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La convocatoria del examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 
pasado 26 de abril de 2013 mediante la Orden ECC/682/2013. En este sentido, el  Colegio de Economistas de Valencia, al igual que hiciera 
en convocatorias anteriores, organiza este curso de auditoría dirigido especialmente a todos aquellos economistas que tienen prevista la 
realización del examen práctico de acceso al ROAC ( 2 ª Fase). 
 
El contenido y el enfoque del curso serán eminentemente prácticos, apoyándose para ello en el desarrollo de una serie de casos que irán 
poniendo de manifiesto las diferentes situaciones que el auditor debe abordar en su trabajo diario, y se estudiarán también los exámenes de 
convocatorias anteriores. Por otra parte,  se analizarán los principales aspectos teóricos de las Normas Técnicas de Auditoría y su 
aplicación práctica en el proceso global de una auditoría  

 

 
 
 
Programa 
 
Módulo de Contabilidad  
  
 
1. Normas Internacionales de Información Financiera desde la 

perspectiva del auditor.  
 
2. Consolidación (Real Decreto 1159/2010 NOFCAC).  
 
Módulo de Auditoría  
 
1.  Ley y Reglamento de Auditoría. Principales aspectos. Independencia 

y ética. Casos prácticos.  
 
2. Principales aspectos de la norma de control de calidad interno de los 

auditores: requisitos de ética, aceptación y continuidad de las 
relaciones con clientes y encargos específicos, ejecución del encargo, 
seguimiento y documentación del sistema de control de calidad. 
Casos prácticos 

 
3. Planificación y control interno: Carta de encargo o contrato de 

auditoría, planificación, riesgo de auditoría, evaluación del sistema del 
control interno, estrategia de auditoría, tamaño de la muestra, revisión 
analítica, relación entre auditores, plan global, importancia relativa, y 
casos prácticos.  

 
4. Programas de trabajo. Procedimientos de auditoría: 

 Aspectos generales de cada área. Efectos relevantes de las 
normas de valoración del PGC vigente.  

 Desarrollos prácticos y normas de valoración de las áreas más 
importantes (inmovilizado material, activos financieros, existencias, 
deudores, provisiones, ...). 

 Casos prácticos. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
5. Ejecución del trabajo por áreas:  

 Evidencia, fundamentos de auditoría, metodología del trabajo. 
Documentación de papeles de trabajo. 

 Pruebas sustantivas: aspectos principales relativos a las áreas más 
importantes: inmovilizado intangible y material, activos no corrientes 
mantenidos a la venta, deudores, existencias, instrumentos 
financieros, combinaciones de negocios, partes vinculadas y 
operaciones entre empresas del grupo, tesorería, patrimonio neto, 
subvenciones, cambios de criterio, errores y estimaciones, 
provisiones y contingencias, hechos posteriores, impuestos.  

 Ejemplos y casos prácticos. 
 
6. Normas Internacionales de Auditoría. Aspectos destacables para un 

conocimiento general. 
  
7. Conclusiones e informe de auditoría: 

 Norma técnica sobre informes. 

 Elementos del informe. 

 Tipos de opinión y de salvedades.  

 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones.  

 Importancia relativa en la emisión del informe.  

 Norma técnica de auditoría sobre información comparativa.  

 Norma técnica de hechos posteriores. 

 Norma técnica sobre la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento.  

 Casos y supuestos prácticos sobre informe de auditoría. 
Conclusiones y propuesta de redacción del informe de auditoría.  

 Carta de manifestaciones y comunicación de debilidades de 
control interno. 

 

8. Auditoría de cuentas anuales. 
 
9. Informes especiales. 
 



 

 

 

 
Ponente 
 

Pedro Martínez Pérez, es economista auditor de cuentas y consultor empresarial. 

MBA y máster en asesoramiento tributario por el Instituto de Empresa, y diplomado en Estrategia 
Empresarial por la London Business School. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de auditoría como PricewaterhouseCoopers o 
Criteria, y actualmente es socio de A.M Zenitrey. 
 
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación en diversas escuelas de 
negocios, universidades y foros profesionales, asimismo es colaborador habitual del Departamento de 
Formación de Registro de Economistas Auditores, REA, y de Economistas Expertos en Contabilidad e 
Información Financiera, ECIF. 
 
Calendario 
 
El curso tiene una duración de 25 horas lectivas, 5 dedicadas al módulo de contabilidad y 20 al de 
auditoría. Asimismo, se celebrará los días  7, 8, 14 y 15 de noviembre de 2013 en el siguiente horario: 
 
 El jueves 7 de noviembre, de 9’30 a 14’30 y de 16 a 18’30 horas. 
 El viernes 8 de noviembre, de 9’30 a 14’30 horas. 
 El jueves 14 de noviembre, de 9’30 a 14’30 y de 16 a 18’30 horas. 
 El viernes 15 de noviembre, de 9’30 a 14’30  horas. 
 
Homologación 
 
 
 
 
 
A los efectos de la formación obligatoria requerida por el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores ya inscritos en el ROAC, que asistan a este curso, 
computarán 25 horas en la materia "contabilidad y auditoría". 
 
 
 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán preferentemente a través de la web del COEV. 
 
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 del cursos supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 

 
Matrícula  
 
Colegiados: 450 euros. 
Asociados: 574 euros. 
Otros participantes: 675 euros. 
 
El precio del curso incluye un material elaborado por prestigiosos expertos del Registro de 
Economistas Auditores, cuyo contenido está adaptado a las necesidades del alumno  para la  mejor 
preparación del examen práctico de acceso al ROAC. Igualmente, se hará entrega  de las normas 
técnicas de auditoría y del manual de la última convocatoria  del examen de acceso al ROAC. 
 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados. Toda 
inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 


