
 
 

 

 

Curso 

Preparación de la 2ª fase práctica del examen de 

aptitud profesional de acceso al ROAC 
Días 16, 17, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 

 

 
 

 

 
 

 

Objetivos 
 

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. 

 

En esta convocatoria, por su importancia, se prestará especial atención a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, y la Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 

publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de Términos (NIA-ES Revisadas). 
 

De acuerdo con la orden de convocatoria, la segunda fase del examen consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 

prácticos relacionados con la actividad de auditoría de cuentas, y podrá efectuarse mediante la resolución de cuestionarios 
que contemplen varias opciones. El curso está enfocado contemplando estos aspectos. 

 

Ponentes 
 

Alberto Martínez de la Riva. 
Director General de Grupo CEEP. Colaborador del Área de Formación del REA+REGA. 

 

Miguel Bolumar Lara.   
Economista auditor de cuentas, miembro del Consejo Directivo del REA+REGA y colaborador del Comité de Normas y 

Procedimientos.  

 
Antoni Puig Rimbau.  

Economista auditor de cuentas. Colaborador del Área de Formación del REA+REGA. 
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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 

1. Independencia y ética (LAC 22/2015 y RAC RD 1517/2011) y Ley 22/2015 de Auditoría. Casos prácticos; cuestionario 

de preguntas tipo test sobre Independencia, resumen de algunas consultas de relevantes. 

2. Norma de control de calidad interno de los auditores (NCCI) y NIA-ES 220: Principales aspectos a destacar de estas 

normas. Aspectos de la Ley de Auditoría aplicables. Casos prácticos. 

3. Normas Internacionales de Auditoría generales (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 revisada, 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). Caso práctico: cuestionario de preguntas tipo test sobre planificación. Tamaño de la 

muestra (NIA-ES 530) y NIA-ES 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto 

al fraude. Caso práctico. 

5. Áreas de auditoría.  

Procedimientos de auditoría y ejecución del trabajo, pruebas sustantivas. NIA-ES 500. Inmovilizado intangible. 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta. Deterioro. Activos 

financieros. Combinaciones de negocios. Partes vinculadas y operaciones entre empresas del grupo (NIA-ES 550). 

Existencias (NIA-ES 501). Deudores y acreedores y cuentas a pagar (NIA-ES 505). Administraciones públicas. Tesorería y 

deudas con entidades de crédito. Patrimonio neto. Subvenciones. Cambios de criterio, errores, estimaciones. 

Provisiones, contingencias (NIA-ES 540 y NIA-ES 620). Hechos posteriores (NIA-ES 560). Resumen de algunas consultas 

de contabilidad relevantes. Pérdidas y ganancias. Procedimientos analíticos como pruebas sustantivas. 

Manifestaciones escritas (NIA-ES 580) y resumen y caso práctico RICAC 18 de octubre de 2013, sobre el marco de 

información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.   

6. Conclusiones e Informe de Auditoría. 

Informe de auditoría: Ley y Reglamento de Auditoría y otros aspectos generales. NIA-ES 700 (revisada) formación de la 

opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. NIA-ES 701 comunicación de las cuestiones 

clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. NIA-ES 705 (revisada) opinión 

modificada en el informe emitido por un auditor independiente. NIA-ES 706 (revisada) 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 570 (revisada) 

empresa en funcionamiento. Casos y supuestos prácticos sobre informe de auditoría. Conclusiones y  propuesta de 

redacción del informe de auditoría. NIA-ES 720 (revisada) responsabilidades del auditor con respecto a otra 

información. NIA-ES 260 (revisada) comunicación con los responsables de gobierno de la entidad. NIA-ES 805 

(revisada) consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero.  Cuestionario de preguntas tipo test sobre 

las NIA-ES revisadas y comunicación de debilidades de control interno (NIA-ES 265). 

7. Informes especiales 



 Colegio de Economistas de Valencia 
Taquígrafo Martí, 4-3ª   46005 Valencia  Tel 963 529 869  Fax 963 528 640  www.coev.com 

  
Calendario 

 

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas y se celebrará los días: 

 Jueves 16 de noviembre, de 9’30 a 14 y de 15’30 a 18 horas. 

 Viernes 17 de noviembre, de 9’30 a 14’30 horas. 

 Miércoles 22 de noviembre, de 16 a 21 horas. 

 Jueves 23 de noviembre, de 9’30 a 14 y de 15’30 a 19 horas. 

 Viernes 24 de noviembre de 9,30 a 14,30 horas. 

 
Material 

 
Se facilitará a los asistentes un manual del curso con el material completo requerido para la preparación del examen de 

aptitud profesional que incluirá los diferentes módulos, las normas de auditoría y los casos prácticos que se desarrollarán 

sobre el programa del curso. Todo el material está adaptado a la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, a las NIAES 
revisadas y a las principales novedades habidas en materia de contabilidad. 

 

También se entregará el libro sobre la publicación del examen de aptitud profesional para inscripción en el ROAC. 
Convocatoria 2015 (coeditada por las dos corporaciones representativas de auditores de España, que recoge el examen de 

aptitud profesional para inscripción en el ROAC, convocado mediante convocatoria ECC/951/2015, de 22 de abril. Incluye 
los ejercicios y las soluciones a los mismos)  

 

Inscripciones  

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com. 

 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 

alumnos que la haga viable. 

  
Matrícula 

 
Precio general: 730 euros. 

Precio bonificado colegiado: 520 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. 
 

El Colegio de Economistas de Valencia se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en el caso de no alcanzar el número 

mínimo de alumnos que lo haga viable. 
 


