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Curso de Emprendimiento, Innovación y Marketing
Digital

3conomi4
Ya tenéis disponible la
revista nº 8 de 3conomi4,
que incluye el dossier
“Reformas estructurales
y estado del bienestar”…
(ver más…)

La cultura innovadora está calando en la sociedad. Con
este curso se pretende una inmersión total en
herramientas y metodología para la innovación social y
empresarial. Con las técnicas más utilizadas por las
grandes multinacionales los alumnos … (ver más…)

de

Auditores
REAF ·REGAF

Asesores
auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Los auditores confían en que la Ley de Auditoría mejore
durante la tramitación parlamentaria
Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA, no cree
que el texto que llegue al Consejo de Ministros difiera
mucho del que el ICAC expuso a información pública el
pasado 29 de octubre, pero entiende que “todavía hay
tiempo para mejorar una ley.… (ver más…)

Curso de Linkedin para profesionales
Qué es linkedin, Utilidad de linkedin para los profesionales,
Primeros pasos en linkedin, Pautas de actuación profesional
en linkedin… (ver más…)

El auditor ante la responsabilidad social corporativa
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e
Informes Integrados (II) del REA+REGA, a la vista de las
actuales demandas sociales y la necesidad creciente de
transparencia en todas las organizaciones, está apostando
por un mejor conocimiento… (ver más…)

El nuevo código penal exime de la responsabilidad penal a
las empresas
Las empresas que adopten programas de prevención
quedarán exentas de la responsabilidad penal de la persona
jurídica. Las nuevas enmiendas dan un giro respecto al
Código vigente y a la reforma que impulsaba
Gallardón.…(ver más…)

Tratamiento de los suplidos
El consultante se dedica a la actividad de detective privado como
profesional por cuenta propia. El consultante factura sus servicios
profesionales con IVA y los gastos diversos pagados por el
consultante, por cuenta de su cliente, suplidos,… (ver más…)

El estudio de las empresas de asesoramiento financiero en
España
En la sede del Consejo General de Economistas, se expuso el
“estudio de las empresas de asesoramiento financiero en
españa”, en un acto en el que también se presentó el
número 8 de la revista eafinforma… (ver más…)
EAFInforma
Ya tenéis disponible la revista de EAF-CGE nº 8 con
interesantes artículos, una nueva seccion del observatorio
financiero “Índice de expectactivas bursátiles de los
economistas”… (ver más…)

expertos en economía forense

docentes e investigadores

Normativa Concursal Comentada
El REFOR-CGE ha editado un manual recopilatorio con todos
los cambios normativos en materia concursal. Imprescindible
para el profesional en formato de fichero, que permitirá ir
incluyendo normativa actualizada que os enviaremos cuando
se produzcan modificaciones… (ver más…)

Cambia el borrador del decreto que permitía a los
profesores de filosofía dar clases de empresa
Este decreto permitía, por ejemplo, que los profesores que
antes impartían Filosofía pudieran dar también la asignatura
de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
Pero hay más: los profesores de Inglés, Alemán o Francés
iban a estar habilitados para enseñar también Lengua
Castellana; los de Dibujo impartirían … (ver más…)

Estadísticas del REFOR-CGE sobre mediaciones concursales
A partir de los datos públicos del Registro Público Concursal,
hemos realizado un cuadro con el número de mediaciones
concursales solicitadas de personas físicas y jurídicas 2014 por
provincia y realizado unas primeras conclusiones, si bien,
advertimos que este primer año no es representativo, al ser el
primero de la mediación concursal (menos de 12 meses).
(Acceso a cuadro del REFOR-CGE)
(Acceso a conclusiones REFOR-CGE)
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Declaración complementaria, cuándo, cómo y porqué
Pues tan sencillo como la propia palabra lo indica.
Complementar una declaración previa. En palabras claras,
presentar nuevamente el impuesto en cuestión completando
el importe que nos faltaba por ingresar a Hacienda en la
declaración anterior (siempre se presenta… (ver más…)

Fiscales

¿Universidad o Formación Profesional?
En otros tiempos más propicios, antes de la crisis, la
respuesta estaba clara: la universidad era la opción deseable
y la FP quedaba como la hermana pobre, un destino para
aquellos que carecían de la nota o la inquietud para una
formación superior. Sin embargo, ante las altas tasas de
desempleo y la sobrecualificación de los jóvenes… (ver más)
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economistas contables
¿Se pueden contabilizar las facturas proforma?
Lo primero que tenemos que tener claro es que una factura
proforma no se puede contabilizar, ya que no es una factura
real. La factura proforma es un espejo de una factura real,
sería similar a un presupuesto, pero en el que se detallan
todas los campos que tendrá la factura real… (ver más…)
La contabilización del canon de entrada a una franquicia
La búsqueda de negocios rentables es algo que cada día
hacen miles de autónomos, Pymes y particulares que buscan
una gallina de huevos de oro que permita obtener una
rentabilidad suficiente para mantener una empresa o por lo
menos el propio puesto de trabajo.… (ver más…)

asesores laborales
Calendario Laboral para 2015
(ver más…)
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Comentario sobre la Orden que aprueba el nuevo modelo
de recibo individual de salarios
En un relativo periodo corto de tiempo, se han publicado en
el BOE diversas normativas, que vistas individualmente
pueden no parecer muy relevantes. Pero si realizamos una
visión con cierta perspectiva y de un modo más global,
detectamos que todas ellas van encaminadas a un mayor
control de la información que facilitan las empresas, no solo
por la propia Administración, sino también… (ver más…)
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