Curso práctico: Due diligence y

transacciones financieras

Actividad homologada
para Auditores de Cuentas

21 de mayo de 2019

Introducción: Se trata de una sesión eminentemente práctica, cuyo objetivo es el
entendimiento de la importancia del proceso de due diligence en el contexto de las
operaciones de compra-venta de empresas y su impacto en el precio de la operación.

Programa
1.

Contexto de las operaciones corporativas

2.

El proceso de due diligence

3.

Tipos de due diligence

4.

El impacto de la due diligence en el precio de la operación

Ponente: José Blanco Coll. Senior Manager de Financial Advisory en Deloitte. Cuenta con más de

12 años de experiencia en proyectos de refinanciación de compañías industriales así como en procesos de
due diligence en compañías del sector industrial y de bienes de consumo tanto en España como en
distintos países europeos.

Fecha y horario: 21 de mayo de 2019, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados y Precolegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

Inscripción
75 €
105 €
145 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Antes del 14 de mayo de 2019
www.economistasmurcia.com
(Sección Formación – zona privada Escuela Economía)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Homologación

Auditores: 3 horas en Contabilidad y 3 horas en Otras Materias
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.

Formación
bonificable

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS

→ Descargar impresos

