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Circular nº 4/2023 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo 
a través de la plataforma www.campusauditores.com. 
 
Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación. 
 

 
“ANALISIS DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y PLANIFICACIÓN 

EN COOPERATIVAS Y EMPRESAS AGRÍCOLAS” 

(Código: 50251233 ) 
 
Fecha del Curso:   1 y 2 de febrero de 2023 (9:30 a 13:30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  26 de enero de 2023. (No se admitirán solicitudes de 
inscripción una vez esté finalizado el plazo). 
Homologación:  8 horas en el área de Auditoría y Contabilidad ICAC / REC 
Ponente:  Manuel Rejón López 
Censor Jurado de Cuentas / Profesor Universidad Europea Miguel de Cervantes 
/Profesor Master de Auditoría de las Universidad de Granada, Cádiz y Almería 
 
Derechos de inscripción: 
 

- BOLSA DE HORAS: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE. 

(Información sobre el acceso a la Bolsa de Horas 2022/2023) ENLACE COMPRA BOLSA 

- OTRAS INSCRIPCIONES: 

- Censores Jurados de Cuentas y Colaboradores Inscritos en el Registro de 

colaboradores del ICJCE: 120 euros. 

- Otras Inscripciones: 240 euros 

La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 

ENLACE INSCRIPCIÓN 
 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Dentro de los pasos fundamentales que debe seguir la estructura de realización de una 
auditoría de cuentas, desde el punto de vista de la calidad y de la optimización de 
recursos se trata del análisis de los riesgos y del área de control interno con carácter 
previo a la realización de las pruebas de control y sustantivas. 
 

http://www.campusauditores.com/
https://www.escueladeauditoria.es/bolsa-de-horas-comprar
https://www.escueladeauditoria.es/n-01-02-02-23-analisis-riesgos-control-interno-planificacion/form
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En muchas cooperativas, este análisis es crítico en cuanto que llevan a cabo un proceso 
industrial, de modo que los trabajos requieren una profundización en la gestión de los 
inventarios, la liquidación de precios y la gestión del capital social. Tampoco podemos 
olvidarnos del cumplimiento normativo (ley, estatutos, consejo rector y asamblea 
general), que deben cumplir con cierta estandarización y control. 
 
 El objetivo del curso, por tanto, es desde un punto de vista práctico (aportando 
materiales y documentación en este sentido), abordar esta fase inicial de la auditoría, 
en la que interviene principalmente la NIA-ES 315, sin olvidarnos de otras como la NIA-
ES 240 (fraude), 300 (planificación), 320 (materialidad), 260 (comunicaciones con 
responsables del gobierno de la entidad) y 265 (comunicación de deficiencias de 
control interno).  
 

PROGRAMA: 
 

1) Principales riesgos a considerar en las cooperativas de diferente tipo. 

2) Análisis de aceptación/continuidad del cliente. 

3) La determinación de la estrategia global de la auditoría y cálculo de la 

materialidad. 

4) Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. 

5) Conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. 

6) Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. 

7) Comunicación de deficiencias y conclusión de la fase de valoración de riesgos. 

8) Planificación de pruebas de auditoría: cómo determinar las pruebas a efectuar 

después de las etapas previas (sustantivas y de control). 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 

A partir de enero todos los cursos que se celebren online tendrán un número limitado 
de asistentes. Una vez se completen las plazas no será posible inscribirse. Tened en 
cuenta que generalmente estos cursos se ofrecen en la misma fecha para todas las 
Agrupaciones. Aquellos cursos en los que se detecte que la demanda es elevada, se 
ofrecerá una segunda, incluso una tercera edición si fuese necesario, con el fin de dar 
cabida a toda la demanda existente. Sólo se activará la segunda edición una vez se 
hayan completado las plazas de la primera edición. 
 
Telf.: 976 306001   
aragon@icjce.es  

mailto:aragon@icjce.es

