
  
 

 
Curso práctico sobre Análisis de 

Estados Financieros. 
Una oportunidad de negocio 

Martes, 3 marzo de 2020. De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 horas 
Sede del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV 

c/ Pintor Cabrera, 22, Esc.B, 5ºA – 03003 Alicante 

Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 8 horas contabilidad 

Ponente 
D. Rafael Molina Llopis 
Dr. Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Titular del Departamento de 
Contabilidad de la Universidad de Valencia. Consultor de diversas entidades públicas 
y privadas en las áreas de Normas Internaciones de Información Financiera, 
Diagnóstico económico-financiero, Fiscalidad empresarial y Análisis de Costes. 

Metodología y documentación 
Para la resolución de los casos prácticos se utilizará una plantilla diseñada en Excel 
que se entregará a los asistentes como parte del material de las Jornadas. 
Dada la metodología práctica, será necesario para el buen seguimiento, que cada 
asistente traiga un ordenador portátil. 

Programa 
- El análisis de estados financieros como oportunidad de negocio. 
- Los estados financieros operativos. 
- Cuestiones a considerar en el análisis 
- Estudio de la composición y evolución de las partidas de los estados 

financieros. 
- Análisis del equilibrio financiero 
- Análisis de la rentabilidad 

Precio 
Economistas, T. Mercantiles, Censores, personal de despachos y Asociados AEDAF: 
120€ 
Otros participantes: 180€ 



Información 
Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad por escrito 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en 
caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la 
Formación y el Empleo siempre que no supere los 30 alumnos, solicitándolo 
en la secretaria del Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales 
a la fecha de comienzo del curso. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) 
del Colegio de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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