
Inscripción

Antes del 18 de octubre de 2018

www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)

Forma de pago: Transferencia bancaria;                                                    

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Matrícula

Colegiados 60 €

Profes. de otras corporaciones 85 €

Otros participantes 115 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en situación de

desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio

de Profesionales de otras corporaciones.

Presentando tc1/tc2

→ Descargar impresos

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad, supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Formación 

bonificable

Expertos Contables: 5 horas. Formación homologada para miembros del REC.

Auditores: 5 horas en Contabilidad.

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Homologación

Curso: Aplicación práctica de la valoración 

de empresas con hoja de cálculo

25 de octubre de 2018Actividad homologada para Expertos 

Contables y Auditores de Cuentas

Objetivos: El objetivo de este curso se fundamenta en el análisis de los diferentes modelos de valoración

de empresas, desde los modelos tradicionales que parten de la información proporcionada por los estados

financieros, hasta los que se basan en considerar a la empresa como una sucesión en el tiempo de proyectos

de inversión y de financiación, con capacidad para generar flujos de tesorería cuya cuantía habrá que

estimar, así como actualizarlos a una tasa apropiada al riesgo económico y financiero que soporta.

La valoración de empresas resulta un procedimiento imprescindible en la transmisión de todo o parte de

una empresa. Esta técnica también resulta muy útil en la determinación del valor en uso de una Unidad

Generadora de Efectivo, con la finalidad de poder cuantificar los posibles deterioros de los activos.

Teniendo en cuenta la aplicación de esta metodología, el curso se dirige a cualquier profesional interesado

en la valoración de empresas y, directores financieros, asesores fiscales y auditores de cuentas, para que

puedan incorporar los conocimientos adquiridos a su práctica profesional, con el objetivo de poder aplicar

distintas técnicas para valorar empresas, fundamentalmente el método de descuento de flujos de tesorería.

Metodología: La Jornada se desarrollará desde un enfoque eminentemente práctico, utilizando hoja de 

cálculo para el análisis de las distintas técnicas de valoración.

→ Los asistentes deberán acudir provistos de ordenador portátil.

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa

Ponente: Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Consultor de

empresas.

Fecha y horario: 25 de octubre de 2018, de 9.30 a 14.30 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Curso: Aplicación práctica de la valoración 

de empresas con hoja de cálculo

25 de octubre de 2018

1. Conceptos de valor y precio (valor contable versus valor de mercado,

principios y fines de la valoración)

2. Métodos de valoración basados en el balance, patrimoniales o

analíticos

3. Métodos de valoración mixtos o compuestos

4. Métodos de valoración comparativos o por múltiplos

5. Métodos de valoración basados en el descuento de flujos de tesorería

6. Comparación entre los distintos métodos con casos prácticos

7. Confección del informe de valoración

8. Casos prácticos con hoja de cálculo

Actividad homologada para Expertos 

Contables y Auditores de Cuentas

http://www.economistasmurcia.es

