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Máster Oficial de Auditoría y Contabilidad Superior
2015-2016
El objetivo es
preparar a los
¡Matrícula abierta!
aspirantes para el
ejercicio de la actividad profesional de la auditoría de
cuentas y a los colaboradores de auditores,… (ver más…)
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NUEVO Curso online de Contabilidad Avanzada.
“Patrimonio”
En este curso, se realiza una revisión de la operativa que
afecta al Patrimonio y su contabilización, con la idea de
orientar a los alumnos de tipo medio-avanzado, no
siendo un curso para principiantes. En cada apartado en
el que se ha dividido este curso, encontrará numerosos
vídeos en los que un ponente.… (ver más…)
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Encuesta del Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA del CGE
Grado de conocimiento por parte de los miembros de
nuestra Corporación de los Documentos Técnicos publicados
por el CNyP del REA+REGA, sobre los resúmenes de las
NIA-ES… (ver más…)

Directiva (UE) 2015/849 del parlamento europeo y del
consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se
modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
2006/70/CE de la Comisión…(ver más…)

Fiscales

El REA+REGA Corporación de Auditores del CGE ha
firmado un Convenio con FIASEP para la promoción del
Título de Experto en Auditoría del Sector Público (modalidad
on line) dirigido a aquellos profesionales de la auditoría que
quieran desarrollar su actividad en el ámbito del Sector
Público… (ver más…)

asesores fiscales
Código Fiscal 2015
En un solo y manejable volumen, se
incluyen de forma ordenada y clara,
los 11 impuestos básicos, la Ley
General Tributaria y toda la normativa
de desarrollo. Para que la obra resulte
de fácil manejo, los textos están
impresos en diferentes tintas y tipos
de letra,… (ver más…)
Presentación fuera de plazo de la declaración de bienes y
derechos en el extranjero, modelo 720
El REAF-REGAF del CGE después de la reunión mantenida
con responsables de la AEAT acerca del tratamiento que los
órganos encargados de la aplicación de los tributos están
dando a la presentación fuera de plazo… (ver más…)

Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de mayo de 2015 relativo a la información
que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006 (Texto pertinente
a efectos del EEE)… (ver más…)
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Comunicado sobre la actividad regulada de las Empresas
de Asesoramiento Financiero en España
En España hay 147 Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI)
autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. El sector asesora de forma independiente un patrimonio
financiero de más de 21.000 millones de euros, donde se prima la
seguridad, formación e información… (ver más…)

Economistas

El Asesoramiento Financiero, con Información del
Presidente de EAF del Consejo General de Economistas,
David Gassó… (ver más…)
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docentes e investigadores
expertos en economía forense
Texto consolidado Ley Concursal
El REFOR realizó a finales de mayo el texto comparado de la
Ley Concursal a doble columna tras la aprobación el 25 de
mayo de la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia
concursal. La comparativa permite ver fácilmente los cambios
que esta nueva reforma introduce en la Ley… (ver más…)
Actualización del Manual Normativa Concursal
Comentada
El REFOR ha editado la primera actualización del manual de
Normativa concursal comentada en el que se incluye,
además del trabajo del magistrado Jacinto Talens (Mercantil
2 de Valencia), sobre el RDL 1/2015 de Segunda
Oportunidad, y los textos consolidados… (ver más…)

10 programas de Becas para estudiar EconomíaLa
Economía es una disciplina clave en el mundo actual, por lo que
muchas instituciones y centros prestigiosos de estudio ofrecen
becas para asegurar el talento internacional en el área. Si estudias
Economía y quieres estudiar en el extranjero, te enseñamos 10
programas de becas para que lo hagas realidad… (ver más…)
¿Qué diferencia hay entre estudiar con “Ley Wert” o sin
ella?
Con la inminente reforma educativa, va a cambiar el
currículo de ESO y Bachillerato en todas las Comunidades
Autónomas, a modo de ejemplo, presentamos un artículo
con las novedades en Aragón… (ver más)

Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo
General de Economistas y el Instittuto de Censores
Jurados de Cuentas de España

Examen
xm n

EXPERTO CONTABLE

Convocatoria Examen
Experto Contable
Acreditado

El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables
comunica… (ver más…)
Tratamiento contable de las fusiones y adquisiciones de
empresas
Los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas,
como signo de la concentración empresarial han tenido en
España una ralentización con motivo de la fuerte crisis
económica que ha sufrido nuestro país… (ver más…)
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EAF

Gestión y control de los procesos por incapacidad
temporal Modificaciones introducidas por la orden
ESS/1187/2015, de 15 de junio
A través de dicha Orden se establecen los nuevos modelos
de partes médicos de baja/alta y de confirmación, que se
utilizarán en los procesos de incapacidad temporal que estén
en curso el 1 de diciembre de 2015 y no hayan… (ver más…)
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) ha presentado los resultados de la
encuesta ESENER 2 sobre seguridad y salud en el trabajo
El 23 de junio de 2015, la EU-OSHA presenta en Bruselas al
Parlamento Europeo las principales conclusiones de la
segunda edición de su Encuesta Europea de Empresas sobre
Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER). Después de
entrevistar a cerca de 50.000 empresas… (ver más…)
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