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Circular:     4 /2020 

Valencia, 27 de febrero de 2020 
 

    CURSO SOBRE HERRAMIENTA DE RATIOS] 
 

Cómo aprovecharla y sacarle el máximo rendimiento. 
Facilita las revisiones analíticas y los diagnósticos sobre una sociedad. 

CADA MES LA HERRAMIENTA PRESENTA 300 ACCESOS DE USUARIOS 
                                                              ¿Vd ya la utiliza? 

Fecha circular: 28 de enero de 2020 

 

 
 

 
 

 

 

Ponentes 
 
 

 Javier Mora.- Ingeniero Superior en Informática [1999-2005] e Ingeniero Técnico en 

Telecomunicaciones [2002-2006] por laUniversidad de Valencia. Javier trabaja en la Asociación 

XBRL Españadesde 2007, primero como coordinador de tecnología y después comogerente. 

Durante los últimos 10 años ha estado involucrado en el desarrollo de las taxonomías españolas 

(PGC2007, NOFCAC2010, DGI,etc.), así como en la coordinación y gestión de los grupos de 

trabajo de la asociación. Actualmente, Javier trabaja en varios proyectos XBRL internacionales, 

dentro de organizaciones como la ESMA o la FINSTAR. 

 Iñaki Vazquez. Doctorado y licenciado con doble especialidad,Economía Internacional y Análisis 

Económico, (Universidad de Zaragoza), con diversos estudios de postgrado. Desde 2006 trabaja 

para el Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores,siendo responsable de 

proyectos especiales y especialista en procedimientos concursales (interconexión de registros de 

insolvencias europeos y del registro público concursal). En XBRL ha participado en las taxonomías 

DGI (Datos Generales de Identificación), PGC2007,NOFCAC2010 y otros. Ha participado en 

diversos proyectos de investigación públicos y privados. 

 

Objetivo  
 

 
El Objetivo de este curso es dar una visión amplia y practica de la nueva herramienta de RATIOS] con 

ejemplos de uso y análisis de la formación de salida. También se realizará una descripción del soporte 

de la herramienta: el lenguaje XBRL, y sus posibles usos y aplicaciones. 
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Programa 
 

 
1. Introducción a XBRL. 
2. Taxonomía PGC2007. 
3. Base de datos RSE – Ratios sectoriales de las sociedades no financieras. 
4. Plantilla Excel de visualización de ratios. 
5. Plataforma web para la obtención de un informe-plantilla sobre la situación 
económico-financiera de una empresa respecto a su sector. 
  

• Ejemplos de carga de informes con y sin errores. Carga de un conjunto de ficheros 
XBRL (que previamente os haremos llegar a vuestros buzones de correo electrónico) para 
que se puedan ver los resultados, comentando que pasa si los puntos se desplazan a 
derecha o izquierda, que pasa si quedan en los márgenes “zonas oscuras”, que pasa si sale 
“N.D. (No Disponible)” o similares. 

• Explicación de cómo se han elaborado los ratios. 

• Mapeos con la base de datos BACH. 
  

 
Datos de interés 

 

 
Organiza: Registro de Expertos Contables (REC]). 
Fecha: Valencia, 27 de febrero de 2020 (jueves)       

Horas homologadas ICAC: 4 horas Otras Materias 

Horas homologadas REC: 4 horas 

Horario: de 12:00 a 14:00 y de 15:15 a 17:15 horas 

Código del curso: 50175770 

Lugar de celebración: 

Salón de Actos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de la CV 

Av. Cid, nº 2-7º C.- VALENCIA 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecure-web.cisco.com%2F1Tk6kTn_zX_Ex02uCcrfGTqfcCb-olHMK4BhosjphVlGAmhZD9w3diOiKOXlLQiGanOeebSAJ0Mh4nmkAyqtTfRWmw2Ktm0wgAYc7ZYF_pobsB1zc0Udi7KNqS1eb8fmpMG8PbhM6wOjK0L439ZDTrq2X3oymVctFzLzHOUuhYzvbuXot96IclB3ms1CyM6jF8WZXy4RwjEZDJzn4xI48N-THfxgQN_mBy-y2X0GZRz9V033oHFPoglf8AInZKKh-YDTV36cp_id2HiNR5kOJIA%2Fhttps%253A%252F%252Fwww.eccbso.org%252Fwba%252Fpubblica%252Fdatabase.asp&data=01%7C01%7Ccolegio_cv%40icjce.es%7Cc93fd54274d54195fdeb08d7a31b2645%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0&sdata=vR7fzuqJooA0t6VC0GvllAw9%2Bl8Yu2XwCMOioQsf%2Fxk%3D&reserved=0
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  Derechos de inscripción   

• Miembros del REC, Censores y Colaboradores (*): 60 euros 

• Otros: 80 euros 

 

Al tratarse de un curso eminentemente práctico, los ponentes recomiendan que se asista con 

un portátil. 

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: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 

382 67 39). 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. 

El justificante de pago enviar a colegio_cv@icjce.es 

 

Cuenta corriente del Colegio: Bankia ES18 2038 6174 0060 0006 6606. 

 

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es 

Para cualquier consulta o más información: 
Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV 
Av. Cid, 2-7º C.- 46018 - Valencia 
+34 96 382 67 39 | colegio_cv@icjce.es 

 

 

mailto:colegio_cv@icjce.es
http://www.escueladeauditoria.es/

