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Introducción a la Junta General de 
las sociedades de capital (II Edición)  

Aspectos prácticos, modelos y recomendaciones 
 

Martes, 19 de junio de 2018, de 16’30 a 18’30 horas 
 

 

Objetivo y metodología 
 

El objetivo del taller es que los participantes puedan adquirir algunos conocimientos básicos sobre la 

celebración de las juntas generales en las sociedades de capital, que resultan de especial interés dada su 

utilidad en determinadas actuaciones profesionales. 

 

A lo largo del taller se analizará el tema propuesto, con una metodología práctica a través del estudio de 

distintos casos reales, proporcionando a los asistentes algunos modelos que podrán utilizar en su práctica 

profesional. Dada su metodología, la sesión estará limitada a un número reducido de alumnos.  

  

Programa 
 

• La Junta General: concepto, clases y competencias. 

• La convocatoria: ¿Cuáles son sus requisitos?  

• ¿Qué puede suceder desde la convocatoria hasta su celebración? Derechos de los socios. 

• La constitución y el desarrollo de la Junta General: lo que se puede hacer y lo que no, votaciones y adopción 

de acuerdos. 

• El acta: redacción, aspectos formales, modelos y certificaciones. 

Ponente 
 

Francisco J. Marín Crespo. 

Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia.

Matrícula e inscripciones 
 

Precio general: 66 euros. 

Precio bonificado colegiado: gratuito.  

 

Las solicitudes de inscripción se realizarán a través de www.coev.com. Toda inscripción no anulada 24 horas 

antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general. 

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre el precio general. 

Taller     

http://www.coev.com/



