
 

 
Taller Práctico sobre Cuentas Anuales. Elaboración del Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio N eto.  
 
Código curso: 50128207 
Horas: 8 homologadas ICAC.  8 homologadas REC. 
Área: Contabilidad. 
 

 
Área: Auditoría  

Información del curso

 

Fecha:   14 de febrero de 2017 (martes)              Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª 

Horario: 09:30 a 14:30 / 15:45 a 18:45                 Código curso: 50128207

 

Presentación del curso

 
Ponente: 

Alberto Martínez de la Riva. Economista. Director General Centro Europeo de Estudios Profesionales. 

 

Programa: 

1. Elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

1. Total de ingresos y gastos reconocidos y el Estado total de cambios en el Patrimonio Neto. 

2. Análisis del grupo 8 – grupo 9. Centrándonos en el Criterio del Valor razonable. 

1. Norma de registro nº 9. Activos financieros disponibles para la venta. 

2. Norma de registro nº 18. Subvención donaciones. 

3. Elaboración del Estado de flujos de efectivos. Explicación detallada por áreas de explotación, inversión 

y financiación.  

     Análisis de los ajustes más importantes: 

1. Deterioro del valor. 

2. Subvención oficial en capital. 

3. Enajenaciones inmovilizadas 

4. Ajustes sobre los gastos e ingresos financieros Criterio del coste amortizado. 

5. Compra‐venta de inmovilizados 

6. Activos a valor razonable. 

7. Tratamiento de las subvenciones. 

4. Elaboración de dos supuestos prácticos de 6 horas de duración, 2 horas de explicación teórica. 

 



 

 
Taller Práctico sobre Cuentas Anuales. Elaboración del Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio N eto.  
 
Código curso: 50128207 
Horas: 8 homologadas ICAC.  8 homologadas REC. 
Área: Contabilidad. 
 

 
Área: Auditoría  

Resumen de contenido: 

La empresa debe mostrar toda la solvencia ante los mercados mostrando la totalidad de los ingresos y 

gastos de la compañía, así como poder analizar los flujos de caja superavitarios o deficitarios a través de los 

dos Estados Financieros más novedosos. 

       

  Inscripción 

 

                     Derechos de inscripción   

 

• Censores, Colaboradores: 90,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

 
    Lugar de celebración 

 

Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   

Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     
 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 

inscripción realizada. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70).  

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja 

del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

          

 La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


