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El referente de los Consejeros, en España y en Europa

Debido al éxito de nuestros programas y a la gran demanda, hemos abierto nuevas
convocatorias en cuatro de los cursos del CERTIFICADO IC-A:

Programa Certificado y Programa Diploma

El Consejero y la Ley
Precio No Miembros: 1.327€ (IVA incluido)
Precio Miembro IC-A: 933€ (IVA incluido)
(30% de descuento para miembros del IC-A)

18 de mayo de 9 a 19 h (COMPLETO)
15 de junio de 9 a 19h

El Consejo y las Finanzas
Precio No Miembros: 2.600 € (IVA incluido)
Precio Miembro IC-A: 1.819 € (IVA incluido)
(30% de descuento para miembros del IC-A)

27 y 28 de septiembre de 9 a 19 h
18 y 19 de octubre de 9 a 19 h (COMPLETO)

El Consejo y la Estrategia
Precio No Miembros: 2.600 € (IVA incluido)
Precio Miembro IC-A: 1.819 € (IVA incluido)
(30% de descuento para miembros del IC-A)

15 y 16 de noviembre de 9 a 19 h (COMPLETO)
28 y 29 de noviembre de 9 a 19 h

El Consejo y el Compliance
Precio No Miembros: 2.600 € (IVA incluido)
Precio Miembro IC-A: 1.819 € (IVA incluido)
(30% de descuento para miembros del IC-A)

22 de noviembre de 9 a 19 h
30 de noviembre de 9 a 19h (COMPLETO)

Los programas para Consejeros del IC-A cuentan con:

• Más de 14 años de excelente acogida y de probada solvencia
• Más de 2.000 asistentes han seguido algún curso del IC-A, en abierto o in house
• Reconocimiento por parte de participantes, empresas, Consejeros, accionistas,
inversores institucionales internacionales y de la Administración Española

• Impartido por Consejeros expertos en Buen Gobierno
El IC-A ofrece dos Programas, eminentemente prácticos, de desarrollo profesional y
formación de Consejeros:
CERTIFICADO IC-A

DIPLOMA IC-A

Dirigido a: Consejeros actuales y futuros.

Dirigido a: Consejeros con una experiencia mínima
relevante y contrastada de 15 años como Consejero, o
bien haber superado con éxito el CERTIFICADO IC-A.

Objetivo principal: conocer los elementos
necesarios para poder realizar una actividad
profesional como Consejero, con especial
atención a las funciones, derechos, deberes y
responsabilidades, finanzas y estrategia

Objetivo principal: abordar temas como ética, gestión de
riesgos,
relaciones
con
inversores,
tendencias
internacionales en Gobierno Corporativo y otras actividades
prácticas sobre el rol del Consejo y del Consejero.
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Programa in house para Consejos de Administración

Además de los programas de cursos generales, accesibles a Consejeros o Directivos que aspiren a serlo, el IC-A ofrece también cursos in house para empresas, bajo demanda, y presentación/aceptación de una oferta específica.
Habiendo sido partícipes en el impulso e introducción del nuevo marco de gobierno corporativo en España, tanto en lo referente a softlaw como hardlaw, así
como en Europa, y contando con la confianza y el apoyo de los principales inversores institucionales internacionales, aportamos experiencia probada a la impartición de actividades de desarrollo profesional y actualización para Consejos
de Administración para todo tipo de empresas.
Los cursos in house del IC-A se ajustan mejor a las necesidades de la empresa
promotora, al estar diseñados “a medida”, con el enfoque específico que cada
organización requiere, teniendo en cuenta su realidad interna y el entorno competitivo en que se desenvuelve.
Entre los cursos que imparte el IC-A en formato in house sobre el Gobierno de
las Sociedades, destacar algunos específicos dirigidos a sectores clave como:
•
•
•
•
•
•

Entidades de Interés Público
Sociedades cotizadas (IBEX, Mercado Contínuo, MAB)
Entidades Financieras y Aseguradoras
Empresas de socios o familiares / PYMES
Empresas multinacionales: sucursales o participadas por grupos de empresas
con actividad internacional.
Las ONG, Fundaciones y Asociaciones

También impartimos cursos in house, de configuración modular, basados en la
temática del Programa Diploma IC-A para Consejeros Profesionales, así como
Talleres Profesionales in house de actualización, flexibles en cuanto a temática,
duración lectiva y nº de asistentes.
Solicite oferta in house y referencias sectoriales.

desarrollo@iconsejeros.com – Teléfono: 902 014 988

IC-A, más de 14 años
formando a Consejeros.
Programas impartidos
por Consejeros
expertos en Buen
Gobierno nacional e
internacional.
Único Programa recomendado por:

Datos de contacto del IC-A:
Teléfono. 902 014 988
Mail. desarrollo@iconsejeros.com
Web. www.iconsejeros.com

