
 

 
El Economista-Auditor ante los Métodos de Valoració n de Empresas.  

 
Código curso: 50136519 
Horas: 8 homologadas ICAC.  8 homologadas REC. 
Área: Auditoría y Contabilidad. 
 

 
Área: Auditoría  

 

Información del curso

 

Fecha:   05 de abril de 2017 (miércoles)              Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª 

Horario: 09:30 a 14:30 / 15:45 a 18:45                Código curso: 50136519

 

Presentación del curso
 

 

Este curso tiene por objeto conocer los métodos de valoración más utilizados en el mercado 

financiero actual, así como las magnitudes que se emplean en los mismos para su posterior 

aplicación, tales como el cálculo correcto del valor en uso con la tasa WACC. 

 

El curso incluye la elaboración de un modelo de valoración en una hoja Excel, así como la 

realización, análisis y resolución de supuestos casos prácticos. 

 

Nota: Es necesario que cada asistente al curso traiga su ordenador portátil para poder participar 

en la resolución de los ejemplos propuestos en el mismo. 

 

 

Ponente:  

Carlos Martínez de la Riva Vivanco. Director Financiero del Centro Europeo de Estudios Profesionales. 
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Área: Auditoría y Contabilidad. 
 

 
Área: Auditoría  

 

Programa 

1. Introducción. 

2. Métodos de valoración de empresas: 

� Métodos estáticos. Caso práctico. 

� Métodos dinámicos: 

- El coste del capital medio ponderado (WACC) 

- El coste de las deudas. Caso práctico. 

- El coste de las acciones. Caso práctico. 

- Método de descuento de flujos de caja (DFC). Caso práctico. 

� Método por múltiplos de empresas comparables. Caso práctico. 

3. Elaboración en Excel de un modelo de valoración.  

       

  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. 


