CURSO: VALORACION DE INDUSTRIAS.
UNA APLICACION FORENSE (24 h).
19, 20, 21 Septiembre 2017
De 9:30 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Aula de formación del COITIRM
en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA
www.coitirm.es

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

OBJETIVOS:
Proporcionar la formación adecuada, teórica y práctica, sobre los métodos, formas y maneras
de valorar una industria, genéricamente y sus partes.
Conocer la legislación y normativa existentes para valorar, tasar, hacer avalúos, obtener precios de mercado, etc., de una industria, sus bienes y productos.
Aprender la normativa existente, cuya aplicación es recomendada utilización en la elaboración de informes y dictámenes periciales.
Enterarse de la importancia de la actuación del Perito-Experto-Valorador ante el Juzgado o
Tribunal y de útiles recomendaciones para su actuación.
Poder entender los distintos casos de intervención pericial práctica, en el área de la valoración
de industrias y sus particularidades características.
DIRIGIDO A:
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados de la Rama Industrial de la Ingeniería e Ingenieros de cualquier otra rama de la Ingeniería, así como a otros titulados, al igual que otros profesionales de la pericia interesados en completar y perfeccionar sus conocimientos en el
ámbito de la valoración forense; integrantes de ingenierías, oficinas técnicas, gabinetes periciales, oficinas de peritaciones, peritos ejercientes, etc.

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu empresa se boniﬁque este curso en su crédito de
formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa y cif
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
CALLE HUERTO CADENAS, 2. BAJO . 30009-MURCIA - Tfno. 968274518 - formacion@coitirm.es

PROGRAMA:

Jornada 1. Día 19-9-2017
Conceptos y Definiciones. Introducción: La Valoración en la Industria
Legislación y Normativa de valoración. Conocer la Industria: Necesidad Forense
Conceptos contables: Aplicación a la industria. Fuentes de información para Valorar
Industrias
Jornada 2. Día 19-9-2017
Estados financieros, en la industria: Análisis. Situación patrimonial: Su análisis
Estado práctico Uno. Estado económico-contable: Análisis de resultados
Horizonte financiero y comercial: Análisis. Estado práctico Dos
Jornada 3. Día 20-9-2017
Valoración de industrias: Generalidades. Factores del proceso de valoración
Metodologías en la Valoración de Industrias. Estudios Prácticos Tres, Cuatro, Cinco y
Seis
Jornada 4. Día 20-9-2017
Valor de máquinas, líneas productivas e instalaciones. Caso Práctico Siete
El Valor de materias primas y productos acabados o semi. Caso Práctico Ocho
El Valor de los inmuebles: Naves industriales, edificios, etc. Caso Práctico Nueve. Caso Práctico Diez
La Valoración de vehículos y maquinaria móvil. Caso Práctico Once
Jornada 5. Día 21-9-2017
La Valoración de los Intangibles de la industria. Caso Práctico Doce
Consideraciones finales al informe de valoración
Jornada 6. Día 21-9-2017
El Informe de Valoración de la industria: Contenido
La Auditoría de industrias
Caso Práctico Trece

Becas
¿Conoces nuestra política de becas para
colegiados? Entra en el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

Test final
Ejercicio de reconocimiento de conocimientos adquiridos
Test de 50 preguntas con 3 posibles respuestas, sólo una válida.

IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA : 300,00 €
NO COLEGIADOS 240,00 €
ALUMNOS CON CONVENIO: 204,00 €
El Colegio aplica una reducción en la matricula de sus
COLEGIADOS: 168,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia por fax al
número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html
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