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25/09/2014 El sistema tributario de la India y las inversiones en este país

02/10/2014 La gestión del tiempo como elemento estratégico en la dirección de empresas: 
productividad y eficacia en la gestión (ASECAM)

24/11/2014 Análisis comparativo de modelos de calidad en sanidad
02/12/2014 La prevención de riesgos laborales y los autónomos

03/12/2014 Visual Thinking y modelos de negocio. Del canvas, la visualización y otras fórmu-
las que llevan al entendimiento

10/12/2014 La responsabilidad civil derivada de accidente laboral en el proceso penal.

16/12/2014 Cómo tener una oficina virtual: software gratuito para emprendedores y empre-
sarios (ASECAM)

21/01/2015 Las alternativas de financiación empresarial en el entorno actual

27/01/2015 Acto de presentación del primer Curso Productividad, Conciliación y uso racional 
del Tiempo

17/02/2015 Principales novedades en la reforma 2015 del impuesto sobre la renta de las  
personas físicas y del impuesto sobre sociedades

11/03/2015 Novedades en materia de Seguridad Social 2015
17/03/2015 Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas

25/03/2015 Tipos Creativos - Mide tu creatividad y descubre a qué tipología creativa perte-
neces

22/04/2015 Claves del éxito del sistema de franquicias
28/04/2015 Aspectos polémicos del Proyecto de Ley General Tributaria

28/04/2015 La retribución de administradores a la luz de la Ley 31/2014 de modificaciones de 
la LSC para la mejora del gobierno corporativo

08/05/2015 Fiscalidad internacional: las obligaciones FATCA
12/05/2015 El Grupo Raza Nostra. Una historia transparente

20/05/2015 ¿De la “vieja” a la “nueva” política? La irrupción de Podemos y el fin del biparti-
dismo

18/05/2015 Presentación de los nuevos casos de gestión sanitaria
28/05/2015 Superación: ¿cómo conseguir el éxito profesional y personal?
02/06/2015 Liderar o “jefear” en el siglo XXI
03/06/2015 Visita al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), en Cáceres
03/06/2015 Actualidad del arbitraje en España
24/06/2015 El teletrabajo como fin de la revolución industrial
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25 y 
26/10/2014 Tras las huellas de Machado (Soria, Laguna Negra, Numancia)

15, 16 y 
23/11/2014 Paseo por las tabernas históricas y tradicionales de Sol, Huertas y Tirso de Molina

 20/11/2014 Cata de vinos blancos de Europa
23/11/2014 Visita guiada al Palacio de Fomento –Ministerio de Agricultura-
23/11/2014 Descubriendo el patrimonio industrial de Madrid
11/12/2014 Cata de Champán
13/12/2014 Musical infantil - La pequeña flauta mágica
05/01/2015 Reyes Magos
01/02/2015 Visita al Museo Arqueológico Nacional.
14/02/2015 Bits - Tricicle
07/03/2015 Disney On Ice - 100 Años de Magia

11y 12/04/2015 Paseo por Madrid: la Corte de los Borbones
26/04/2015 Nos vamos a Segovia
24/05/2015 IV Torneo de Pádel ACEF.- UDIMA
29/05/2015 Cata a ciegas de vino y aceite

30 y 
31/05/2015 El Rey León

13 y 
14/06/2015

Viaje a Salamanca, Ciudad Rodrigo, Peña de Francia y el Parque Natural de las 
Batuecas

10/07/2015 El clásico de clásicos del Red Bull x-Fighters, solo en Madrid
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19/11/2014 Valoración catastral del suelo. STS de 30 de mayo de 2014
17/12/2014 Taller: Liderando mi vida
14/01/2015 Novedades en la Campaña de Declaraciones Informativas
05/02/2015 Novedades en materia socio-laboral para 2015

05/03/2015 Estrategias de cobertura de los riesgos de variación en tipo de interés y tipo de 
cambio

05/03/2015 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
25/03/2015 ¿Asesoramiento financiero o colocación de productos? ¿Banqueros o bancarios?
08/04/2015 Novedades del impuesto sobre el valor añadido 2015
06/05/2015 Impuesto sobre el patrimonio 2014

12/05/2015 Cómo están afectando las medidas BEPS (Base Erosion Profit Shifting) en la nue-
va norma fiscal 2015 y cómo hacer frente a las mismas

26/05/2015 ¿Cómo superar el miedo ante una presentación? 
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19/09/2014 Visita a un laboratorio químico docente, fabricación de crema de manos por los 
asistentes y posterior cena de picoteo en Pinedo.

01/11/2014 Film Symphony Orchestra. FSO Tour 2014. La mejor música de cine
16/11/2014 Visita a Xátiva
21/12/2014 Teatro (Despertarás mañana) + cena
05/01/2015 Reyes Magos
15/02/2015 ¿Quieres ir a una clase de hípica?
28/02/2015 The Hole 2
10/04/2015 Valencia modernista
18/04/2015 El pop-rock nacional con la ACEF.-/UDIMA
02/05/2015 Una tarde de carreras, ¡¡¡vamos a hacer karting!!!
05/06/2015 Iniciación al patinaje
20/06/2015 Partida de “airsoft” con equitación, almuerzo y bebida
27/06/2015 Visita guiada a la huerta de Valencia y cena
05/07/2015 Kayak en Cala Granadella y posterior comida en restaurante
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18/11/2014 El retorno de El Greco (1914-2014)

06/03/2015 Principales novedades en la reforma 2015 del impuesto sobre la renta de las  
personas físicas y del impuesto sobre sociedades

16/04/2015 Régimen fiscal de las retribuciones de los socios y administradores

22/04/2015 ¿Asesoramiento financiero o colocación de productos? ¿Banqueros o bancarios?

27/04/2015 Novedades del IVA para el año 2015
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14/10/2014 Régimen extintivo del contrato de alta dirección. Un estudio práctico de la  
jurisprudencia y doctrina actual

16/10/2014 Taller: Cómo transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento personal 
y organizacional

13/11/2014 Mindfulness para mejorar el bienestar y el rendimiento en el trabajo

10/02/2015 Sacar provecho y gestionar las oportunidades de negocio en el ámbito  
internacional: continente africano

25/02/2015 ¿Cómo utilizar internet para hacer crecer tu empresa? El plan de marketing digital
26/03/2015 ¿Cómo puedo preparar la jubilación? Nuevas posibilidades tras la reforma fiscal
23/04/2015 Campaña IRPF
19/05/2015 Protocolo de actuación en materia de acoso y conflicto laboral
08/07/2015 Campaña del impuesto sobre sociedades 2014
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08/10/2014 Monólogo David Guapo #quenotefrunjanlafiesta2
05/01/2015 Reyes Magos
06/02/2015 Sister Act El Musical
14/02/2015 Calçotada ACEF.- Barcelona
27/05/2015 Ciclo de catas - Tast#01 - Introducción al mundo de los vinos
02/07/2015 Ciclo de catas - Tast#02 - Vinos blancos


