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Corporación

Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior
El objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio
de la actividad profesional de la auditoría… (ver más…)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD SUPERIOR
(Título oficial de la Universidad Rey Juan Carlos)

Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

¡despega hacia tu futuro
como auditor de cuentas!
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Nota informativa sobre la acreditación e información
del requisito de formación práctica exigido para
acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
Esta Resolución (RICAC-FP en adelante), publicada en
la web del ICAC, ha sido objeto de análisis y
seguimiento por parte de nuestra Corporación, previo a
su publicación, y venimos trabajando sobre borradores
de la misma desde hace meses… (ver más…)

Nota informativa sobre suplantación de los
requerimientos de la Agencia
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha
tenido conocimiento de que algunas entidades envían
comunicaciones a organizaciones y empresas responsables
de ficheros utilizando denominaciones similares a las de la
propia Agencia, induciendo a confusión sobre el remitente
del mensaje. Las fórmulas utilizadas… (ver más…)

NewsAuditores nº 25
Ya tenéis disponible la Revista nº 25 bajo el
título “Herramienta imprescindible para los
auditores”, con interesantes artículos de
opinión, entrevista, actividades REA+REGA
del CGE y colegios, formación, relaciones
internacionales… (ver más…)

asesores fiscales
Servicios Web del REA-REGAF
El REAF-REGAF del CGE, ha elaborado una circular
explicativa con los servicios que ofrece y cómo acceder a
ellos a través de su web… (ver más…)
Tributación de la indemnización recibida por resolución
contractual antes del inicio del contrato
El 28 de agosto de 2013 el consultante, ciclista profesional,
firmó con una empresa un contrato de trabajo (dentro del
ámbito del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el
que se regula la relación laboral especial de los deportistas
profesionales) con vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre
de 2014. El 26 de diciembre, la empresa le comunica que el
contrato no entrará en vigor el 1 de enero… (ver más…)

expertos en economía forense
Número 45 de la revista de REFOR del CGE
Nuevo número de la revista informativa del
REFOR-CGE que incluye, además de las
secciones habituales, una interesante
entrevista al Magistrado del Tribunal
Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, cuatro
artículos de utilidad y los informes técnicos
de acuerdos de refinanciación homologados, mediaciones
concursales y pagos del FOGASA, elaborados por el
REFOR-CGE durante este primer cuatrimestre… (ver más…)
Preguntas y respuestas sobre concurso de acreedores de
la red judicial europea en materia civil y mercantil de la
Unión Europea
Incluimos acceso a una serie de preguntas y respuestas
fundamentales que condensan los aspectos concursales de
mayor interés de los distintos países de la Unión Europea.
Dado que se está actualizando la información, de momento
figura sólo en la lengua nativa de cada país. Esperamos que
próximamente figure también traducido… (ver más…)

economistas contables
Curso Acceso Experto Contable (2ª edición)
Dirigido a personas con una gran motivación orientada al
campo de la contabilidad avanzada, en las vertientes
profesional, docente y de investigación…(ver más…)
Vídeos Jornada REC
Ya tenéis disponible los vídeos de la Jornada del Registro de
Expertos Contables celebrada el 4 de abril … (ver más…)
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Glosario de términos de Ciberseguridad
El RASI-CGE, ha elaborado una circular con un glosario de
terminos en ciberseguridad. Adware: es cualquier programa
que automáticamente va mostrando publicidad al usuario
durante su instalación y/o durante… (ver más…)
asesores financieros

EC

Observatorio financiero primer
cuatrimestre 2016
Los principales índices bursátiles
arrojan pérdidas en el balance anual.
El crecimiento del crédito al sector
privado es insignificante, los nuevos préstamos a empresas
se frenan y la tasa de variación trimestral es negativa, siendo
menos acusada en el caso de hogares… (ver más…); (informe
mayo)
Tramitación Expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64 de
la Ley del Mercado de Valores y son aquellas personas físicas
o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los siguientes
servicios de inversión… (ver más…)
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docentes e investigadores
InformaREDI nº 85/16
El boletín InformaREDI, del Registro de Economistas
Docentes e Investigadores-CGE, tiene como objetivo
comunicar las actividades que desarrolla este órgano
especializado, recoger noticias sobre el mundo de la
educación y la investigación, así como informar de la
legislación que afecta a estas actividades profesionales y de
la celebración de jornadas, seminarios… (ver más…)
El método revolucionario para aprender matemáticas: el
Algoritmo ABN
Muchos maestros en España deciden impartir sus clases
siguiendo el sistema de los palillos. Cuando nosotros éramos
pequeños, aprendíamos las cosas “porque sí”. Ahora, los
maestros intentan que los niños entiendan el porqué de las
cosas. Por ello, algunos de estos profesionales se ayudan del
Algoritmo ABN al impartir sus lecciones… (ver más…)
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asesores laborales
Guía Laboral - Actuaciones en caso de despido
El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio, dictará
sentencia, en el plazo de cinco días, en la que calificará el
despido como nulo, improcedente o procedente,
notificándose a las partes dentro de los dos días siguientes.
A) Despido nulo. Motivo El que tenga por móvil alguna de
las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o
en la ley, o bien se produzca… (ver más…)
Guía práctica sobre IT. Estoy enfermo, no puedo trabajar
Estoy enfermo y no puedo ir a trabajar, ni ahora, ni en los
próximos días, semanas, o meses. Mi médico de cabecera me
ha dado la baja. ¿En qué consiste la incapacidad temporal?
¿Quién puede acceder a la prestación? ¿Cuánto van a
pagarme?… (ver más…)
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