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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Código seminario: 50167032 
Horas: 4+1 
Área: Auditoría (Homologado para ICAC y REC) 
 

Nota Importante: para que este curso sea certificado, además de la asistencia presencial es necesario 

realizar una hora on-line 

  

Información del curso

 

Fecha: 19 de Noviembre de 2019        Horario: 10 a 14 horas 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso

 
PONENTE: 

D. Mónica Bravo Hernández 

Auditor Censor Jurado de Cuentas  

 

PROGRAMA: 

1.- Introducción.  

2.- Estrategia y planificación 

3.- Obtención de evidencia de auditoría 

 - Análisis del agregado 

 - Análisis del consolidado 

 - Análisis de las cuentas anuales consolidadas 

 - Análisis de los hechos posteriores 

4.- Informe de auditoría consolidado 

 

CONTENIDO: 

La auditoría de las cuentas consolidadas requiere por parte del auditor la aplicación de procedimientos que 

son distintos a los desarrollados usualmente en el trabajo de auditoría de las sociedades individuales y su 

elección, además, está muy vinculada a las características peculiares de cada grupo.  
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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Código seminario: 50167032 
Horas: 4+1 
Área: Auditoría y Contabilidad (Homologado para ICAC y REC) 
 

Nota Importante: Además de la asistencia presencial es necesario realizar una hora on-line, imprescindible 

para certificar el curso. 

 

 

Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas exigen, para el desarrollo del trabajo del 

auditor, comprender los principios y normas contables utilizados por la sociedad dominante y la técnica del 

proceso de consolidación, que incluye temas como el perímetro de consolidación, la homogeneización de 

principios y criterios contables, la identificación de las eliminaciones, variaciones en los porcentajes de 

participación y las relaciones con otros auditores, entre otros aspectos relevantes.  

Además, el auditor precisa de un conocimiento de la normativa española establecida en la Ley y Reglamento 

de Auditoría de Cuentas, así como de las normas técnicas aplicables según la legislación española. Con la 

entrada en vigor de las NIA-ES, en concreto de la NIA-ES 600 sobre "Auditorías de estados financieros de 

grupos", se hace necesaria una revisión de los procedimientos de auditoría en el caso de las cuentas anuales 

consolidadas.  

 

A través de este curso se podrá analizar la normativa sobre la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, 

haciendo un análisis de la problemática específica de la auditoría de los estados financieros consolidados. 

 

METODOLOGIA: 

Una vez realizada la sesión presencial de 4 horas los asistentes recibirán por correo electrónico las claves 

de acceso a la plataforma, desde la cual realizarán un cuestionario, el plazo para la realización es de un 

mes. Una vez finalizado este proceso es cuando se certifica el curso. 

No se certificará el curso, en el caso de no realizar completo el cuestionario a través de la plataforma  

INSCRIPCIONES:   

Miembros con cuota anual de formación   INSCRIPCIÓN Sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  INSCRIPCIÓN 80€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  INSCRIPCIÓN Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 

colaboradores del ICJCE  

INSCRIPCIÓN Sin coste 

Otras Inscripciones INSCRIPCIÓN 120€ 

 

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 


