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REA
De especial intéres

Curso Online - El auditor y el deterioro de activos.
Claves para su análisis, cálculo y registro

Jornada gratuita sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Plan de prevención de riesgos
penales y código ético de conducta
Jornada ECN- CGE sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Tendrá lugar el 25 de junio en la
sede del Consejo General de Economistas ... (ver más…)

auditores

Información sobre el curso “online” ... (ver más…)

Pon a prueba tus conocimientos de contabilidad.
¿Te atreves?
Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad ... (ver más…)
REAF

asesores fiscales
auditores

asesores laborales

Jornada “Responsabilidad social corporativa como
factor estratégico”
El crecimiento e internacionalización de nuestras pymes
pasa por cambiar la cultura de liderazgo y buen
gobierno ... (ver más…)

III Encuentro sobre Economía Laboral
“Propuestas para la mejora de las pensiones”
El III Encuentro sobre Economía Laboral se centró en el
análisis de propuestas para la mejora de las pensiones,
en el que expertos en la materia debatieron sobre el
modelo actual de nuestro sistema de pensiones y su
sostenibilidad futura ... (ver más…)

Recomendación Técnica para la emisión de informes de
procedimientos acordados sobre los indicadores de
transparencia y buen gobierno de las ONG junio 2010
(actualizada a abril de 2018)
Descargar archivo PDF con las recomendaciones ... (ver más…)

asesores fiscales
Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba
el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la
cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se
establecen las condiciones y el procedimiento para
su presentación
Acceso en formato PDF al texto de la Orden ... (ver más…)
Nota explicativa ... (ver más…)
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registran y publican las tablas
salariales para el año 2018 del V Convenio colectivo de
ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios
y asesores fiscales
Acceso en formato PDF al texto de la Resolución ... (ver más…)

expertos en economía forense
Pagos del FOGASA hasta abril 2018
Frente a la mejora a la que asistíamos en 2017 en los pagos
del FOGASA se está produciendo de enero a abril 2018 un
posible cambio de tendencia (a confirmar en próximos meses)
produciéndose un empeoramiento del número de pagos y
expedientes de pagos del FOGASA ... (ver más…)
La formulación de las cuentas anuales en el concurso:
una aproximación a sus aspectos más controvertidos
Las cuentas anuales constituyen uno de los elementos más
importantes de la contabilidad, que, de forma ordenada,
deben llevar todos los empresarios, y en particular, las
sociedades mercantiles. Una de sus principales funciones
es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y del resultado de la empresa en cada
ejercicio social ... (ver más…)

economistas contables
III Jornada anual del Registro de Expertos Contables REC
Los Expertos Contables alertan sobre los efectos negativos de
las tensiones en el comercio internacional y atisban un riesgo
potencial de repetición de la burbuja inmobiliaria. Un 76%
de los expertos encuestados cree que las tensiones que
afronta el comercio mundial afectarán negativamente en la
internacionalización de las empresas españolas ... (ver más…)
Acreditación de las personas jurídicas como
Experto Contable REC]
El Experto Contable es un profesional acreditado, altamente
cualificado, sujeto a normativa propia, con amplios
conocimientos y experiencia en contabilidad y finanzas que
colabora con las organizaciones en todas las fases de su ciclo
de vida, realizando preferentemente actividades de alta
complejidad y con garantía de calidad ... (ver más…)

Control de la prestación laboral a través de la
video vigilancia
Situación actual del control de la prestación laboral
a través de la video vigilancia desde la perspectiva del
cumplimiento de la normativa referente a la protección
de datos personales. Antes de ejecutar cualquier medida
disciplinaria avalada en imágenes recogidas en sistemas
de videovigilancia, habría que asegurarse del cumplimiento
de la normativa de protección de datos ... (ver más…)

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Listado de cumplimiento normativo de Protección
de Datos
Listado de cumplimiento normativo de Protección de
Datos publicado por la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) ... (ver más…)
Los economistas y la economía digital
Libro “Los economistas y la economía digital” ... (ver más…)
Comparativa del grado de desarrollo digital en España
y la Unión Europea ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros
La subida del precio del petróleo puede afectar al poder
adquisitivo y debilitar el consumo
Según el Observatorio Financiero del Consejo General
de Economistas, los datos del primer cuatrimestre de
2018 podrían sugerir que la subida del precio del petróleo
puede afectar al poder adquisitivo de los hogares,
debilitando el consumo ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

Directorio de EAFIs
Acceso al Directorio de Empresas de Asesoramiento
Financiero (EAFIs) ... (ver más…)

investigadores y docentes
Los centros educativos necesitarán autorización para
publicar "online"
Un tratamiento inadecuado de la información de los más
pequeños, puede acabar afectando a su desarrollo vital. Un
dato de carácter personal es, según la Guía para centros
educativos de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), cualquier información numérica, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas
físicas identificadas o identificables. ... (ver más…)
Descargar la Guía básica de Protección de Datos para
centros educativos ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

La Universidad en Suiza emitirá diplomas de graduados
respaldados con Blockchain
El fraude académico es un gran problema universitario. Al
asegurar los certificados mediante Blockchain, se brinda una
capa extra de seguridad para los graduados y posibles
empleadores. Estos certificados no se pueden falsificar y se
pueden verificar fácilmente en línea. ... (ver más…)
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