APARTADOS TEMAS AUDITORÍA

DIA/MES
OCTUBRE

Introducción a la Auditoría
Normalización y armonización de la auditoría en España
Normas de acceso a la auditoría
Metodología de la auditoría, organización, planificación y
ejecución

4 de octubre

5 de octubre
6 y 13 de octubre

2.3 a) Determinación y valoración de los riesgos y
respuesta del auditor a los riesgos valorados (MUESTREO) 14 de octubre
Normas técnicas sobre informes
18 de octubre
Normas de ética e independencia
Auditoría del Inmovilizado Material e Intangible
Auditoría de tesorería
y existencias
Resultados,
ingresos y gastos, Auditoría del
Área Fiscal, Cambios en criterios, estimadiones y Hechos
Auditoría de Recursos Propios y Auditoría de otros
estados financieros y el estado de información no
financiera

19 de octubre
20 de octubre
25 de octubre
26 de octubre

27 de octubre

NOVIEMBRE
Auditoría de los instrumentos financieros
2 de noviembre
Auditoría de las provisiones, contingencias, operaciones en
3 de noviembre
moneda extranjera y combinaciones de negocios.
Métodos de valoración de empresas
8 de noviembre
Normativa reguladora de las situaciones concursales

9 de noviembre

La contabilidad de empresas constructoras y promotoras
Planes de viabilidad empresarial

10 de noviembre
15 de noviembre

Normativa reguladora de las situaciones concursales
La contabilidad de entidades sin ánimo de lucro
La contabilidad de entidades públicas

17 de noviembre
16 y 22 de noviembre
23 y 24 de noviembre

La contabilidad de entidades financieras
Procedimiento concursal y formulación de las cuentas en
situaciones concursales

25 de noviembre
29 y 30 de noviembre

DICIEMBRE
El proceso de armonización en España y en Europa
La aplicación en España de las NIIF

1 de diciembre
1 de diciembre

El análisis de la Normativa contable emitida por el IASB

13,14,15 y 16 de
diciembre

Análisis de las principales áreas de las NIIF para las PYMES 20 de diciembre

FEBRERO
Desarrollo e interpretación de las NIAs

23 de febrero

MARZO
Desarrollo e interpretación de las NIAs
Auditoría del Área Fiscal
Análisis de riesgos
Combinaciones de negocios. Contabilidad y auditoría.
Normas para la formulación de las CAC
Proceso de consolidación contable
Cuentas anuales consolidadas y su revisión en auditoría

1 y 2 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
15 de marzo
16 y 23 de marzo
23 y 29 de marzo
30 de marzo

ABRIL
Los fundamientos de la Contabilidad de Gestión.
12 de abril
Diferentes métodos contables para la gestión.
Gestión Presupuestaria: Presupuestos y planificación;
Control e información y costes estándar
13 y 19 de abril
210de abril
Métodos de Análisis y Análisis patrimonial
26 de abril
Análisis financiero
27 de abril
Análisis económico

