
> Auditoría en sociedades cooperativas: casos prácticos  (Septiembre 2020).  

> Nuevo Reglamento de Auditoría (desarrollo de la Ley de Auditoría)     
i(Septiembre 2020).  

> Curso práctico de planificación de una auditoría bajo NIA  (Septiembre 2020).  

> Estado de Información no Financiera (EINF). Las claves para su elaboración 
y verificación  (Septiembre 2020).  

> Repaso normas internacionales de auditoría  (Septiembre 2020).  

> Informes de Auditoría: Cuestiones Clave, informe de gestión y el impacto 
del EINF  (Septiembre 2020).  

> Efectos contables de las operaciones de reestructuración de deudas 
 (Octubre 2020).  

> Deterioro de valor y cálculo del valor recuperable  (Octubre 2020).  

> Decisiones basadas en contabilidad de costes y precios de transferencia 
para optimizar la cuenta de resultados  (Octubre 2020).  

> Curso sobre la reforma de la norma de Ingresos. Proyecto de Resolución 
del ICAC sobre contrato con clientes por venta de bienes y prestaciones de 
servicios  (Noviembre 2020).   

> Consolidación contable y combinaciones de negocio  (Noviembre 2020).  

> Cuentas anuales de 2020 y auditoría en entorno COVID-19  (Diciembre 2020). 

> Confección práctica de un plan de viabilidad con hoja de cálculo  
 (Diciembre 2020) .  
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  FISCALIDAD 

> Curso Superior de Fiscalidad: más de 100 supuestos prácticos  (Octubre 2020). 

> Tributación de no residentes y de rentas obtenidas por residentes en el 
extranjero  (Noviembre 2020). 

> Novedades fiscales introducidas en las operaciones intracomunitarias por el 
RD 3/2020  (Noviembre-Diciembre 2020). 

> Algunos aspectos fiscales controvertidos 2020-21  (Noviembre-Diciembre 2020). 

> Incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión y entidades de 
nueva creación  (Noviembre-Diciembre 2020). 

> Canal telemático - AEAT  (Diciembre 2020). 

> El cierre contable y fiscal del ejercicio  (Diciembre 2020). 

  CONCURSAL 

> Curso de iniciación y habilitación para administradores concursales 
 (Octubre 2020). 

> Mesas concursales  (Noviembre-Diciembre 2020). 

    EMPRESA 

> Cómo evitar el concurso de acreedores: reestructuración económica y 
financiera  (Octubre 2020). 

> Taller Práctico sobre Planes de Igualdad en la Empresa  (Octubre 2020). 

> Informe financiero PYME: metodología para la concesión de riesgos por las 
entidades financieras  (Octubre 2020). 

> Planificación estratégica: Herramienta informática para la elaboración, 
implantación y seguimiento del plan estratégico  (Noviembre 2020). 

> El enfoque estratégico en la Gestión de Tesorería  (Diciembre 2020). 

> Curso de Marketing Digital  (Diciembre 2020). 

> Gestión de la RSC e Información no financiera  (Diciembre 2020). 

IMPORTANTE
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Formación homologada por los Registros 
Especializados correspondiente según programa

HOMOLOGACIÓN

Formación en Informática y nuevas tecnologías
gratuita 

para colegiados

El formato de celebración de estas actividades (online, semipresencial  o presencial) estará sujeto a las recomendaciones 
que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias en relación con la evolución de la pandemia.


