
      
 

 
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

DE ALICANTE 

        ***************** 
JORNADA TÉCNICA SOBRE: “GESTIÓN DE LA MOROSIDAD Y EL 

RIESGO EN LA PYME” 
 
PONENTE: 
 
SRA. DÑA. CLARA ISABEL VEGA CABALLERO 

C.E.O. de Témpora Consultores Analistas. Titulada en Ciencias Empresariales. 
 

PROGRAMA: 
LA JORNADA ES ENMINENTEMENTE PRÁCTICA 

1º- Análisis financiero y solvencia. 

• Fondo de maniobra y ciclo de maduración de la empresa. 

• Ratios financieros. 

• Instrumentos de financiación. 

2º- Gestión del riesgo. 

• Análisis del riesgo empresarial: conocimiento a nuestros clientes (informes internos, RAI, 

ASNEF, BDE, Informes comerciales, etc.). 

• Prevención de la morosidad: concesión del crédito, juridicidad de la deuda, indicios de alerta y 

Ley 15/2010 de modificación de la Ley de la Morosidad. 

3º- Procedimientos de gestión de cobros. 

• Proceso amistoso: mediación, arbitraje y acuerdos de pago. 

• Proceso contencioso: Monitorio, Ley Concursal y Ley cambiaria y del Cheque. 

• Las compañías de recobro y sus métodos de trabajo. 

 

INCLUIDA LA COMIDA EN EL RESTAURANTE DEL CENTRO DE NEGOCIOS 

ALICANTE con el objetivo de favorecer un networking entre los colegiados, colaboradores y 

ponentes que asistan. 

 
...sigue al dorso... 

 
 



 
...continuación... 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 

C/. Serrano, 5 - 1.º B * 03003 ALICANTE 

Teléfonos 96 512.49.08 – 902.22.22.58 * Fax: 96 512.42.51 e-mail: alicante@graduadosocial.com 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
DURACIÓN:  7 horas lectivas. 

FECHA:  7 de Febrero de 2012. 

HORARIO:  Mañana:  De 10,00 a 14,00 horas y Tarde: De 16,00 a 19, 00 horas. 

LUGAR:  Auditorio del Centro de Negocios Alicante. 

   Avda. de Loring S/N - Muelle de Poniente 

   03001 ALICANTE 

INSCRIPCIÓN: 80 €. Colegiados y Personal Despachos. 

 104 €. No Colegiados. 

 (Incluye la Comida que se celebrará en el Restaurante del Centro de Negocios 

Alicante). 

 

NOTA: El número de plazas es limitado por lo que la admisión se efectuará por riguroso orden de 

solicitud. 
 

El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso, mediante cheque bancario a nombre del 

Colegio o transferencia a la cuenta de BANESTO 0030, Oficina 3029 de Alicante, D.C. 80 y c/c 

0002282271. Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado. 
 

▪ El curso podrá resultar gratuito a través del sistema de Bonificaciones de la Fundación Tripartita para 

la Formación y el Empleo. Los colegiados/as interesados/as deberán comunicarlo 8 días antes del 

inicio del Curso. Aquellos interesados, enviar e-mail a la siguiente dirección: 

herminia@graduadosocial.com 
 

IMPORTANTE:  
 

La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago de la misma antes de la fecha de inicio.  

Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio 

del mismo. La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 

50% del importe. 

Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de 

las clases, no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas 

justificadas. 


