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Luis Braille, 1 Entlo. 30005 Murcia
T.: 968 900 400 - F.: 968 900 401

www.economistasmurcia.com
colegiomurcia@economistas.org

Abierto buzón de sugerencias

Envía un e-mail a:
colegiomurcia@economistas.org

La Escuela de Economía del Colegio Oficial de Eco-

nomista de la Región de Murcia tiene como objetivo

ofrecer un servicio de formación de calidad dirigido

a dar respuesta a las necesidades formativas de los

profesionales del mundo de la economía y de la em-

presa, en las distintas parcelas en las que desarrollan

su actividad. Para ello, ofrece cada año una progra-

mación renovada de acciones formativas homologadas

que permite a los profesionales cumplir con los re-

querimientos de formación continua obligatoria a

través de la actualización de conocimientos sobre los

últimos cambios y tendencias que afectan a su pro-

fesión.

Para el curso académico 2016/2017, la Escuela de

Economía organiza una serie de actividades formativas

que se concretan en cursos, jornadas y seminarios

dentro de los ámbitos de auditoría de cuentas, conta-

bilidad, fiscalidad, concursal, y la gestión económico-

financiera y empresarial. Esta programación es sus-

ceptible de ser ampliada con nuevas iniciativas ante

cualquier modificación que se plantee en la legislación

española o en cualquier otro ámbito que afecte al

entorno económico.

Pedro Soto Acosta

Director de la Escuela de Economía

Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia

“Formación bonificable con Créditos
de Fundación Estatal”

Síguenos en
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1er • Seminario práctico de planificación de una auditoría bajo
NIA (septiembre 2016)

• El proceso de evaluación del riesgo en el trabajo de
auditoría: Riesgo de incorrección material, riesgo inherente,
riesgo de control y enfoque del auditor a los riesgos
evaluados bajo el enfoque NIA-ES (septiembre 2016)

• Programa de formación en Redes Sociales para
economistas: Instagram (septiembre 2016)

• Mesas concursales (octubre 2016)
• Responsabilidad tributaria del administrador concursal

(octubre 2016)
• Jornada práctica sobre la actualización del Manual de

Control de Calidad del REA+REGA de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría (octubre 2016)

• Sociedades civiles con objeto mercantil y comunidades
de bienes: tratamiento fiscal y repercusiones contables 
(octubre 2016)

• La Nueva Ley de Auditoría (octubre 2016)
• Curso de Excel Avanzado aplicado a la gestión empresarial

y financiera (octubre-noviembre 2016)
• Jornada sobre la Ley de Ordenación Territorial y

Urbanística y sus estudios económicos (noviembre 2016)
• El acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso

consecutivo (noviembre 2016)
• Programa de formación en Redes Sociales para

economistas: Linkedin (noviembre 2016)
• Actualización contable 2016: Reforma contable (Plan

General de Contabilidad, PGC-Pymes y Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas),
RICAC Impuesto sobre Beneficios y consultas publicadas
en el BOICAC (noviembre 2016)

• Técnicas y estrategias de marketing para estimular la
demanda (noviembre 2016)

• El enfoque estratégico en la elaboración del presupuesto
2017 (noviembre 2016)

• Análisis del entorno de las tecnologías de la información
(TI) como elemento de control interno, que el auditor
debe evaluar para cumplir con la NIA-ES 315 
(diciembre 2016)

• Programa de formación en Redes Sociales para
economistas: Blog (diciembre 2016)

• Aspectos tributarios del concurso y preconcurso de
acreedores (diciembre 2016)

> Observatorio fiscal
• Análisis práctico de las reservas de capitalización y

nivelación en el Impuesto sobre Sociedades. Régimen
fiscal de las entidades no lucrativas en el Impuesto sobre
Sociedades y en el IVA (octubre 2016)

• Curso de iniciación a la fiscalidad (noviembre 2016)
• El cierre del ejercicio (diciembre 2016)

trimestre

2O • Aspectos más relevantes de los informes de auditoría
emitidos de acuerdo con los requerimientos de las NIA-
ES y nuevo enfoque de los informes (Key Audit Matters
o Cuestiones Clave de la Auditoría ), tras la entrada en
vigor de la Nueva Ley de Auditoría: experiencia práctica
mediante el estudio de informes ya emitidos (enero 2017)

• VII Curso de especialización del administrador concursal
(febrero 2017)

• El economista y el auditor ante las provisiones y las
contingencias (febrero 2017)

• Auditoría de existencias (febrero 2017)

• Información financiera de las Pymes. El nuevo informe
que los bancos utilizarán para el análisis de riesgos 
(febrero 2017)

• Valoración de instrumentos financieros. Uso de las
matemáticas financieras en la aplicación del criterio del
coste amortizado (febrero 2017)

• Tratamiento de la ética y la independencia en la transición
a la Nueva Ley de Auditoría (febrero 2017)

• El economista y el auditor ante el reconocimiento de
ingresos (febrero 2017)

• Cómo medir y calcular las necesidades financieras de las
empresas (marzo 2017)

• Actualización laboral y Seguridad Social 2016. Sistema
de liquidación directa (marzo 2017)

• Estrategia, factores competitivos y diagnóstico económico
financiero de la empresa. Casos reales (marzo 2017)

• El control interno en la auditoría de los estados financieros.
Una visión práctica (marzo 2017)

• Curso sobre el inmovilizado y el deterioro (marzo 2017)

• Iniciación a la administración concursal (marzo-abril 2017)

> Observatorio fiscal

• Planificación fiscal y novedades (enero 2017)

• Taller práctico sobre procedimientos tributarios:
Procedimiento de gestión, procedimiento de recaudación
y procedimiento de inspección (febrero-marzo 2017)

trimestre

3er • La práctica del neuromarketing  para conseguir
presentaciones de venta exitosas (abril 2017)

• Seminario práctico de auditoría fiscal. Aspectos fiscales
relevantes (abril 2017)

• Actualización en normativa contable pública 
(abril-mayo 2017)

• Contabilidad y auditoría en empresa en concurso de
acreedores (mayo 2017)

• El cuadro de mando (mayo 2017)

• Novedades fiscales autonómicas. En colaboración con
la    Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad
de Murcia (mayo 2017)

• Valoración de empresas en la práctica (mayo 2017)

• El auditor ante las operaciones vinculadas: aspectos
contables y fiscales. Una visión práctica (mayo 2017)

> Observatorio fiscal

• Novedades en renta (mayo 2017)

• Impuesto sobre sociedades (julio 2017)

trimestre

Los cursos y seminarios de esta programación
estarán homologados por los Registros
especializados correspondientes.
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