
 

Programa 
 

 Resolución del ICAC de 19 de julio de 2013, 
sobre la aplicación  del principio de empresa en 
funcionamiento. 

 

 Análisis de la Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) 570, “Empresa en funcionamiento”. 

 

 Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013, 
sobre la aplicación del criterio del valor 
liquidativo: 
 Resolución y elaboración de un caso práctico 

de empresas en liquidación. 
 Formulación de sus Estados de Flujos de 

Efectivo. 
 
Ponente 
 
Alberto Martínez de la Riva Vivanco. 
Director general de Grupo CEEP. 
Colaborador  habitual del Registro de Economistas 
Auditores, REA. 
 
 
 
 

Metodología 
 
El seminario contará con una metodología práctica. 
En primer lugar se expondrán de forma amplia y 
completa los puntos del programa y posteriormente 
se realizará la resolución de distintos ejercicios y 
casos prácticos para un mejor asentamiento de los 
conocimientos adquiridos. Asimismo, contará con la 
participación activa de los asistentes con la finalidad 
de añadir su experiencia como herramienta 
enriquecedora de la acción docente. 
 
Homologación 
 
Esta acción formativa está homologada por el 
Registro de Economistas Auditores, REA y cumple 
con los requisitos para la formación continua exigida 
a los auditores de cuentas.  En este sentido, el 
seminario computará con 8 horas en materia de 
Contabilidad y Auditoría. 
 
Al finalizar el seminario se propondrá una prueba de 
aprovechamiento voluntaria, cuya superación por 
parte del alumno implicará que el curso compute 
con 12 horas de formación continua en materia 
de Contabilidad y Auditoría. 
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Seminario práctico 
 

 

El economista auditor ante la 

formulación de estados financieros 

en empresas en fase de liquidación 
 

Martes, 5 de abril de 2016 

De 9,30 a 14,30 y de 16 a 19 horas  

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com  

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta 
actividad en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos que la haga viable. 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del 
COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
fecha de celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado mas 
antiguo y el que no haya disfrutado una beca 
con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 
 


