PROGRAMACIÓN > 2022 · 2023
SEPTIEMBRE 2022 - JULIO 2023
· AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
· FISCALIDAD
· CONCURSAL
· EMPRESA E INFORMÁTICA

Desde la Escuela de Economía nos complace presentaros estas 72 actividades
formativas para el Curso Académico 2022-2023. Un nuevo curso ilusionante,
repleto de formación de alta calidad y especialización con las últimas novedades en auditoría y contabilidad (22); fiscalidad (13); concursal (7) y empresa
e informática (30) que los economistas en particular y el público en general
necesita. Una oferta que se verá ampliada con la incorporación mensual de
Jornadas gratuitas especializadas, en línea con las realizadas en el curso 20212022, y de la cual os iremos informando.

La programación que tenéis en vuestras manos, repleta de novedades en todas las áreas, parte de septiembre, un mes con numerosas actividades centradas básicamente en la auditoría que da paso a la formación trimestral del
curso 2022-2023. La nueva norma de gestión de la calidad de los auditores
(NIGC 1-ES); la fundamental STJUE de 28 de junio 2022 sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración y su aplicación en materia tributaria, así
como la reciente y relevante jurisprudencia del TS en procedimientos tributarios; noviembre: el mes de la información de las operaciones vinculadas en
el Modelo 232; Criptoactivos, finanzas descentralizadas (DeFI) y metaverso;
cómo proteger los ahorros de la inflación; toda la información, amplia, sobre
la nueva Ley Concursal (16/2022 de 5 de septiembre) y todas las novedades
vinculadas a la contabilidad. Ello, complementado con formación sobre finanzas; empresa familiar; cómo gestionar la igualdad en la empresa; o las
nuevas ediciones del curso superior de fiscalidad y el ABC tributario, son una
muestra de la extensa formación repleta de novedades que encontraréis.

Para terminar, quiero dar las gracias al magnífico equipo humano del Colegio
de Economistas, por su fundamental apoyo a esta Escuela. Y también recordar
tres cosas: de un lado, que la puerta de esta Escuela de Economía está siempre abierta a todo el público, pues este Colegio es el de todos los economistas,
pero también de toda la sociedad de la Región; que esta formación que aquí os
ofrecemos no es una lista cerrada, y por tanto, bienvenidas siempre vuestras
propuestas; y finalmente, que os seguiremos manteniendo puntualmente informados de cualquier novedad en la Sección de Formación de la Web del
Colegio, así como también vía email y en nuestras redes sociales.
		Un abrazo,

		Marcos Antón
		
Director de la Escuela de Economía

1er TRIMESTRE

AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
› Cómo hacer Due Diligence Financiera (14 septiembre 2022)
› Novedades del informe de auditoría en el año
2022. Guerra de Ucrania, fin de la moratoria
concursal y otros cambios (15 septiembre
2022)
› Excel para auditores (16, 23 y 30 septiembre
2022)
› Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas
(19 septiembre 2022)
› Los procesos de revisión de segunda firma y
de seguimiento (21 septiembre 2022)
› Contabilidad de sociedades cooperativas y sus
implicaciones fiscales (26 septiembre 2022)

› Evaluación del entorno de TI adaptado a la
nueva NIA 315 (28 septiembre 2022)
› La nueva norma de gestión de la calidad de los
auditores (NIGC 1-ES) (19 octubre 2022)
› Decisiones estratégicas y de responsabilidad
social basadas en contabilidad de costes (26
octubre 2022)
› Contabilización de las operaciones societarias
más frecuentes en las pymes (29 y 30 noviembre 2022)
› Manual de Organización Interna (MOI) para
Auditores de Cuentas (1 diciembre 2022)
› Curso práctico de muestreo en pruebas sustantivas (diciembre 2022)

FISCALIDAD
› Trámites censales tributarios (22 septiembre
2022)
› La fundamental STJUE de 28 de junio 2022
sobre responsabilidad patrimonial de la Administración y su aplicación en materia tributaria. Reciente y relevante jurisprudencia del
TS en procedimientos tributarios (5 octubre
2022)
› Curso Superior de Fiscalidad (4ª edición):
más de 100 supuestos prácticos (20 octubre
2022 a 30 marzo 2023)

› Noviembre: el mes de la información de las
operaciones vinculadas en el Modelo 232 (24
octubre 2022)
› Criptoactivos, finanzas
descentralizadas
(DeFI) y metaverso. Cuestiones fiscales (7 noviembre 2022)
› Cierre Contable y fiscal 2022 (21 y 22 noviembre 2022)

CONCURSAL
› VII Congreso Profesional del Mediterráneo
(15 y 16 septiembre 2022)
› Curso de especialización Concursal 2022. La
nueva Ley Concursal (27 octubre-3, 10, 17 y 24
noviembre 2022)

› Taller de transmisiones y ventas de unidades
productivas en el concurso con la nueva Ley
Concursal (diciembre 2022)

EMPRESA E INFORMÁTICA
› Trabajo en equipo con TEAMS (7 octubre
2022)
› Cómo proteger los ahorros de la inflación (10
octubre 2022)
› Gestión de proyectos y tareas con PLANNER
(14 octubre 2022)
› La gestión estratégica de la tesorería como
aspecto clave en la negociación con las entidades de crédito (17 octubre 2022)
› SHAREPOINT como intranet y gestor documental (21 octubre 2022)
› El negocio familiar: Como conseguir la armonía en la familia y la eficiencia en la empresa
(2 y 3 noviembre 2022)

› Tu Cuadro de Mando online con Power BI (4
noviembre 2022)
› Cómo gestionar la igualdad en la empresa:
planes, auditorías retributivas y actuación
frente al acoso (14 y 15 noviembre 2022)
› La automatización y Excel (18 y 25 noviembre
2022)
› Los formularios de Microsoft como origen de
datos (2 diciembre 2022)
› Presentaciones avanzadas con Power Point (9
diciembre 2022)
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AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
›

›

›

Práctica de los aspectos más complejos
de la Consolidación de Estados Contables (febrero 2023)
Revisión de la información a incluir en
la memoria de las cuentas anuales e
informe de gestión. Novedades normativas contables y de auditoría (febrero
2023)

›

Estado de información no financiera
(EINF). Las claves para su elaboración
(marzo 2023)
Implantación de un sistema de costes
en una empresa industrial. Cálculo de
costes y de márgenes (marzo 2023)

FISCALIDAD
›
›
›

›

Novedades fiscales 2022-2023 (febrero
2023)
El ABC tributario (febrero 2023)
Efectos y consecuencias de la anulación
del modelo 720 (febrero 2023)

›

Estudio y soluciones de cuestiones tributarias dudosas (marzo 2023)
Fiscalidad de la disolución y liquidación
de sociedades (marzo 2023)

CONCURSAL
›

›

Iniciación y habilitación para administradores concursales con la nueva Ley
Concursal (enero 2023)

Informes periciales del economista en
el ámbito judicial y administrativo (febrero-marzo 2023)

EMPRESA E INFORMÁTICA
›
›
›
›
›
›

Excel - Iniciación (20 y 27 enero 2023)
Excel - Avanzado (10 y 17 febrero 2023)
Excel - Macros y VB (24 febrero 2023)
Excel con Word (combinar correspondencia y vincular) (3 marzo 2023)
Ventajas del uso de Tablas en Excel (10
marzo 2023)
Vinculación de los Formularios con Excel (24 marzo 2023)

›

›

›
›

El proceso de compra-venta empresarial. Expectativas, negociación y documentación (marzo 2023)
Conozca el nuevo marketing: el valor
de la información para el éxito del negocio (marzo 2023)
Taller práctico para elaborar un plan
estratégico (marzo 2023)
Vinculación de Excel en Access (31 marzo 2023)
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AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
›
›
›

Proyecciones de flujos de efectivo (abril
2023)
Aplicación práctica de las consultas del
ICAC (mayo 2023)
Economistas y Auditores ante la reforma del PGC (mayo 2023)

›
›
›

Riesgo de fraude en Auditoría (mayo
2023)
Cómo determinar la matriz de riesgos
de auditoría (junio 2023)
Contabilización de las operaciones en
moneda extranjera (junio 2023)

FISCALIDAD
›

El Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2022 (mayo 2023)

›

Impuesto sobre sociedades 2022 (julio
2023)

›

Mesas concursales (8, 15 y 22 mayo
2023)

›

Excel con Power BI - Cuadros de mando
– III (20 junio 2023)
Automatización en la nube: Power Automate y Excel (27 junio 2023)
Robotización de procesos de escritorio:
Power Automate Desktop y Excel (30 junio 2023)

CONCURSAL
›

Taller de planes de reestructuración
empresarial previos al concurso de
acuerdo a nueva Ley Concursal (24
abril 2023)

EMPRESA E INFORMÁTICA
›
›
›
›
›
›

Excel online (21 abril 2023)
Cuadros de mando con Excel - I (5 mayo
2023)
Excel - Power Query (12 mayo 2023)
Excel - Power Pivot (19 mayo 2023)
Cuadros de mando con Excel - II (2 junio
2023)
Cómo evitar el concurso de acreedores:
la reestructuración empresarial (junio
2023)

›
›

HOMOLOGACIÓN

GRATUITA
PARA COLEGIADOS

BUZÓN
DE SUGERENCIAS

Formación
homologada por los
Registros Especializados
correspondientes según
programa

Formación en
Informática y nuevas
tecnologías

Abierto
buzón de
sugerencias.
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