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Circular nº 18/2022 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo 
a través de la plataforma www.campusauditores.com. 
 
Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación. 
 

“HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA VALORACIÓN DE 
ACTIVOS” 

(Código: 50242325) 
 
 
Fecha del Curso:   22 de septiembre (9.30 a 13.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  19 de septiembre de 2022. (No se admitirán solicitudes 
de inscripción una vez esté finalizado el plazo). 
Homologación: 4 horas en Contabilidad    ICAC/REC. 
Ponente: Antonio Pérez Barquín. Socio de Audalia Nexia 
Derechos de inscripción: 
 
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 
INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación 30 euros. 
INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota 
anual 30 euros. 
INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro 
de colaboradores del ICJCE. El coste estará vinculado al coste de la inscripción del 
auditor 30 euros si su auditor está en la cuota y 60 euros si no está en la cuota. 
INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. 60 euros. 
INSCRIPCION - Otras Inscripciones. 120 euros. 
 
PRESENTACIÓN: 
El presente seminario trata de aportar herramientas y técnicas para los profesionales 
de la auditoría sobre todos los temas relacionados con la valoración de activos. La 
valoración es el núcleo de cualquier decisión de inversión, ya sea comprar, vender o 
mantener. Además, las normas de valoración contables nos obligan a valorar activos 
por diferentes motivos; pero la valoración de muchos activos se ha convertido en una 
tarea compleja en los mercados modernos, especialmente tras la crisis financiera. Para 
tener éxito en esta tarea, hay que conocer las técnicas de valoración adecuadas. 
Este curso veremos cómo valorar los activos más habituales que se nos presentan en 
nuestra profesión de auditor y el contenido se orienta a este sector. Se tratará de evitar 
fórmulas matemáticas muy complejas que aparten de la comprensión de estos 
conceptos valorativos. 

http://www.campusauditores.com/
https://intranet.censores.com/index.php
https://www.censores.com/valoracion-de-activos/
https://www.censores.com/valoracion-de-activos/
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Se incluyen técnicas de valoración para toda una serie de opciones  reales, empresas 
de nueva creación, activos no convencionales, empresas en dificultades, capital 
privado, y bienes inmuebles. 
Para la preparación de este seminario se ha prestado especialmente atención a la 
reciente situación financiera de nuestro reciente pasado (crisis financiera y los 
mercados emergentes) y a los nuevos tipos de inversiones de capital. 
 
DOCUMENTACION:  
 
La documentación estará disponible en www.campusauditores.com, dentro de la sesión 
correspondiente a este curso, en el apartado “documentación”. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, 
una vez finalizado el plazo de inscripción, recibirás un correo con las credenciales de 
acceso a www.campusauditores.com donde tendrás toda la información para acceder 
al curso en “Mis cursos”. Estas credenciales estarán vinculadas al correo electrónico 
con el que te inscribas en la primera sesión. 
 
Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para 
comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta 
problemas tu usuario.  
Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier 
otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de 
Auditoría.  
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 
 
Telf.: 976 306001   
aragon@icjce.es  

http://www.campusauditores.com/
http://www.campusauditores.com/
mailto:aragon@icjce.es

