MADRID

PONENCIAS

ACTIVIDADES 2017 - 2018

19/09/2017

Recursos humanos como transformador de las organizaciones del siglo XXI

21/09/2017

Propuestas para la reforma de la financiación autonómica y local. Propuesta de
Directiva UE sobre revelación de mecanismos de planificación fiscal agresiva.

25/09/2017

El big data como impulsor de la relación con el cliente en la empresa

26/09/2017

La presión fiscal y el distanciamiento de la AEAT de los principios
constitucionales

28/09/2017

El futuro del papel internacional de las empresas españolas

03/10/2017

¿Se ha agotado el mercado alcista de la bolsa? Tipos de equilibrio

05/10/2017

La Ley concursal. Presente y expectativas de futuro: ¿El concurso es una
solución empresarial?

10/10/2017

El control empresarial sobre los medios tecnológicos puestos a disposición del
trabajador

24/10/2017

Diferencias entre contabilidad y fiscalidad

07/11/2017

Evolución de los impuestos directos desde la reforma del 77 a la actualidad y
perspectivas de futuro

14/11/2017

Impacto político y económico de la salida de Gran Bretaña en la Unión
Europea: la marcha de las negociaciones

21/11/2017

El futuro del asesor fiscal desde la perspectiva del Colegio de Abogados

28/11/2017

Desarrollo directivo y habilidades superiores

12/12/2017

Cómo conseguir un trabajo después de los 50

30/01/2018

¿Cómo conseguir un trabajo después de los 50? Alternativas para encontrar
un trabajo satisfactorio y duradero

18/04/2018

El futuro inmediato de una medicina personalizada y regenerativa

07/05/2018

Inversión en un caballo de carreras

18/05/2018

Jornada sobre Lean Startups y Metodologías Ágiles

23/05/2018

Salidas profesionales para el mundo jurídico

12/06/2018

¿Qué nos queda de Mayo del 68?

21/06/2018

La extinción indemnizada de los contratos temporales: estado de la cuestión

Pendiente de
fecha

Financiación de terceros en arbitraje third party funding: ¿nuevo o novedoso?

19/09/2017
17 y 22/11/2017

EVENTOS

Alumni

Grandes bandas sonoras y éxitos del cine de Hollywood
Cineforum "Inocente"

16/12/2017

Mago Pop: nada es imposible

22/12/2017

Tradicional cata de champagne por Navidad

27/12/2017

Concierto de Vivaldi, Piazzolla y tangos en Navidad

30/12/2017

Peter Pan, el musical

04/01/201/8

Teatro "Arte"

17 y 18/02/2018

Madrid una ciudad de leyendas, casas encantadas y fantasmas
.../...
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ACTIVIDADES 2017 - 2018

EVENTOS (cont.)

MADRID

03/03/2018

OTROS
PONENCIAS
EVENTOS
OTROS

VIII Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price

04 y 11/03/2018

La Quinta de los Molinos: paisaje mediterráneo y vanguardia vienesa en la
calle de Alcalá

09 y 11/03/2018

Billy Elliot, el Musical

18/03 y
08/04/2018

Visita a la exposición "Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque"

07/04/2018

El lenguaje de las telas, Museo Nacional de Antropología de Madrid

14 y 15/04/2018

El Cementerio Civil y la Almudena

14 y 15/04/2018

Viaje al Románico palentino con alojamiento en el Parador de Cervera de
Pisuerga

02 y 03/06/2018

Viaje a Úbeda, Baeza y Parque Natural de Cazorla

16/06/2018

Carreras de karts - Grand Prix (Carlos Sainz Center)

30/06/2018

Noche Española y el Concierto de Aranjuez

07/07/2018

"La ternura": una obra de Alfredo Sanzol

14/07/2018

Fiesta Fin de Curso 2018

16 y 17/11/2017

BARCELONA

Alumni

Concesión de 25 becas para la asistencia a las Jornadas Tributarias
organizadas por el REAF-REGAF

08/02/2018

Primer congreso nacional antifraude

07/06/2018

Rock clásico con buen gusto

20/03/2018

Cómo crear ambientes de trabajo ilusionantes

11/04/2018

Inteligencia emocional en el trabajo

19/04/2018

Régimen legal y fiscal de la financiación colaborativa (crowdfunding,
crowdsourcing, crowdlending, microcréditos, micromecenanzgo, etc.)

07/06/2018

Cómo posicionarse ante un headhunter

28/12/2017

Musical Dirty Dancing

26/02/2018

Conviértete en el mejor profesional. Taller programación neuro-lingüística
(PNL) para la excelencia en el trabajo

11/02/2018

Concierto: Cine 5 estrellas

25/05/2018

Noches Mágicas Casa Batlló

14/07/2018

Fiesta Fin de Curso 2018

12/03/2018

Seminario sobre Administraciones públicas e impuestos
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PONENCIAS
ONLINE

EVENTOS

VALENCIA

PONENCIAS

ACTIVIDADES 2017 - 2018

Alumni

27/11/2017

Cómo afrontar la preparación de los exámenes orales en las oposiciones

01/12/2017

Novedades de la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo

26/04/2018

Renta web y otras novedades

09/05/2018

Régimen legal y fiscal de la financiación colaborativa

18/06/2018

La revolución del Business Intelligence Self Service

29/09/2017

Visita a un laboratorio químico docente y fabricación de leche corporal a la
manteca de karité

03/10/2017

Los grandes clásicos en el cine y bandas sonoras

13/01/2018;
10/02/2018;
10/03/2018;
14/04/2018;
05/05/2018 y
09/06/2018

Vuelta alrededor del mundo “Gastronomía”

28/01/2018

Fiesta de la alcachofa "Benicarló"

25/02/2018

Domingo de carreras, vamos a hacer karting!!

10/06/2018

Excursión a Cala Granadella, actividad de kyak y snorkel

12/06/2018

Gala Final de Humor - Circuito Café Teatro Caixa Popular

14/07/2018

Fiesta Fin de Curso 2018

28/11/2017

El nuevo modelo 232 de declaración informativa de las operaciones vinculadas
y con paraísos fiscales

03/04/2018

Novedades fiscales 2018

05/04/2018

Novedades en la reforma de los reglamentos de desarrollo de la Ley General
Tributaria

16/05/2018

Campaña IRPF 2017
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