
 
 

 

 

Curso 

Preparación de la 2ª fase práctica del examen de 

aptitud profesional de acceso al ROAC 
Días 9, 10, 23 y 24 de noviembre de 2015 

 

 
 

Objetivos 

 

 Asentar los conocimientos teóricos y prácticos de los asistentes. 

 Facilitar una visión integral práctica al candidato. 

 Preparar la 2ª fase práctica del EAP para su superación. 

 Curso orientado a aquellas áreas que pueden tener una significación mayor en la próxima convocatoria del EAP. 

 

Dirigido a 

 
El Curso va dirigido a los profesionales  que tienen prevista la realización en la presente convocatoria o en las siguientes, del 

examen práctico de acceso al ROAC – 2ª fase. 

 

Metodología 

 

El objetivo del Curso es el análisis de los principales aspectos teóricos de las Normas de Auditoría y su aplicación práctica. 

Su contenido y enfoque es eminentemente práctico, apoyándose para ello en el desarrollo de un caso práctico global y una 

serie de casos adicionales que irán poniendo de manifiesto las diferentes situaciones razonadas que el auditor debe 

abordar en su trabajo diario, lo que posibilita, además, la participación activa de los asistentes en su planteamiento, 

discusión y resolución. 

 

Incorpora un módulo especifico dedicado a repasar los aspectos más relevantes del las NIC-NIFF desde la perspectiva del 

auditor y otro módulo sobre Consolidación (Auditoría y NOFCAC), con ejemplos prácticos ilustrativos de los temas más 

importantes. El módulo de Auditoría recoge la actualización concreta a la vigente normativa de auditoría y contabilidad que 

será objeto del EAP. 

 

Ponente 

 
Salvador Sánchez  Jiménez 

Economista auditor de cuentas. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaen. 

Profesor colaborador del Registro de Economistas Auditores, REA. 

 

Calendario 

 

El curso tiene una duración de 32 horas lectivas y se celebrará los días 9, 10, 23 y 24 de noviembre de 2015, de 9’30 a 

14’30 horas y de 16’30 a 19’30 horas. 
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Material 

 

Se facilitará a los asistentes un manual del curso con el material completo que incluirá los diferentes módulos, los 

principales aspectos de las Normas de Auditoría y los casos prácticos que se desarrollarán sobre el programa del curso. 

Asimismo, en su caso, de manera adicional, se entregará a los asistentes del curso otros materiales que se consideren 

convenientes. 

 

Programa  

 
Módulo de Contabilidad 

 

1. Conceptos relevantes de matemáticas financieras aplicables en la contabilidad. 

2. Normas Internacionales de Información  Financiera desde la perspectiva del auditor. 

 

Módulo de Consolidación 

 

1. Consolidación y auditoría de las cuentas anuales consolidadas. 

2. Principales aspectos contables de las NOFCAC (Real Decreto 1159/2010). 

3. NIA-ES 600. Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros de grupos (incluidos el trabajo de los 

auditores de los componentes). 

 

Módulo de Auditoría 

 

0. Enunciado del supuesto práctico. 

 

1. Independencia y ética (TRLAC RD 1/2011 y RAC RD 1517/2011). Casos prácticos.  

 

2. Principales aspectos de la Norma de control de Calidad Interno de los auditores (NCCI): Introducción; criterios para la 

aplicación de la norma en España; alcance y aplicabilidad. Objetivo y definiciones; requerimientos aplicables y 

elementos del sistema de control de calidad; responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría; 

requerimientos de ética aplicables; aceptación y continuidad de clientes y encargos específicos; recursos humanos; 

realización de los encargos; seguimiento; documentación del Sistema de Control de Calidad; consideraciones 

específicas para firmas de pequeña dimensión; aspectos relevantes de la NIA-ES 220 y casos prácticos. 

 

3. Introducción a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES 200 y NIA-ES 230)  

 

4. Planificación y control interno. Gestión de riesgos: 

 Aceptación del cliente. Relación entre auditores. Carta de encargo de auditoría (NIA-ES 210). 

 Planificación (NIA-ES 300 planificación de la auditoría de estados financieros y NIA-ES 510. Encargos iniciales de 

auditoría-saldos de apertura). 

 Riesgo de Auditoría (NIA-ES 200). 

 NIA-ES 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno. 

 NIA-ES 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

 Revisión analítica. 

 Casos prácticos de planificación y control interno. 

 Estrategia global de auditoría.  

 Importancia relativa (NIA-ES 320). 

 Tamaño de la muestra (NIA-ES 530). 

 NIA-ES 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Caso 

práctico.  
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5. Áreas de auditoría. Programas / procedimientos de auditoría y ejecución del trabajo / pruebas sustantivas: 

 Evidencia de Auditoría (NIA-ES 500). 

 Inmovilizado intangible. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la 

venta. Deterioro. 

 Activos e instrumentos financieros. Deterioro. 

 Partes vinculadas y operaciones entre empresas del grupo (NIA-ES 550). 

 Combinaciones de negocios. 

 Existencias (NIA-ES 501). 

 Deudores y acreedores y cuentas a pagar (NIA-ES 505). 

 Tesorería y deudas con entidades de crédito. 

 Patrimonio neto. 

 Subvenciones. 

 Administraciones públicas. 

 Cambios de criterio, errores, estimaciones. 

 Provisiones, contingencias y hechos posteriores (NIA-ES 540 y NIA-ES 620). 

 Procedimientos analíticos como pruebas sustantivas.  

 
6. Conclusiones e informe de Auditoría:  

 Ley y Reglamento de Auditoría (TRLAC RD 1/2011 y RAC RD 1517/2011). 

 NIA-ES 700 Formación de la opinión y emisión del informe de Auditoría sobre los estados financieros. 

 NIA-ES 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. 

 NIA-ES 706 Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor 

independiente. 

 NIA-ES 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la Auditoría. 

 NIA-ES 710 Información comparativa cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros 

comparativos. 

 Revisión del contenido de la memoria. 

 NIA-ES 560 Hechos posteriores al cierre. 

 NIA-ES 570 Empresa en funcionamiento. 

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

Auditoría (incluye aspectos relevantes de la NIA-ES 250). 

 Carta de manifestaciones (NIA-ES 580), Comunicación de debilidades de control interno (NIA-ES 265) y 

Comunicación con los responsables de gobierno de la entidad (NIA-ES 260).  

 

7. Informes especiales.  

 
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. 

  
Matrícula 

 

Precio general: 735 euros. 

Precio bonificado colegiado: 490 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. 


