
Enfoque práctico de los aspectos sustantivos de la 

auditoría en cooperativas: aspectos relevantes del proceso 

de planificación, evaluación de riesgos por componentes e 

identificación de cuestiones clave de auditoría 

5 de marzo de 2020

Objetivos: Profundizar en la normativa reguladora de las sociedades cooperativas, así como en el

enfoque de auditoría planteado por la normativa reguladora de la auditoría de cuentas, aplicable a las

cooperativas.

El curso se dirige a todos aquellos que precisen una profundización en las cuestiones más relevantes

que atañen al mundo cooperativo, así como su efecto en el resultado final del trabajo de auditoría.

Ponente: Salvador Sánchez Jiménez. Doctor Ciencias Económicas. Licenciado en Derecho. Auditor 

de Cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén.

Fecha y horario: 5 de marzo de 2020, de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas

Sala de Formación del Colegio de Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 110 €

- Profes. de otras Corporaciones 150 €

- Otros participantes 170 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 27 de febrero de 2020: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 8 horas en Auditoría

Expertos Contables (REC]): 8 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

1. Introducción: principales aspectos diferenciadores de la auditoría

de cooperativas respecto a otro tipo de sociedades mercantiles

2. Legislación autonómica aplicable: especificidades de la normativa

con efecto sobre la contabilidad y la auditoría de cooperativas

3. Características y particularidades de los estados contables de las

cooperativas: principales elementos diferenciadores del Activo,

Pasivo, Patrimonio Neto, Fondos Propios, Capital Social y otros

Fondos cooperativos

4. Plan contable específico de cooperativas: cuestiones a considerar

por parte del auditor, con especial referencia al resultado de la

cooperativa y la liquidación al socio

5. Las cuentas anuales de las sociedades cooperativas: contenido

mínimo y suficiente a considerar

6. El caso particular de las secciones de crédito de las cooperativas:

el informe complementario de la sección de crédito

7. Cuestiones clave de auditoría y aspectos más relevantes con

posible efecto en la opinión de auditoría

8. Ejemplos de informes de auditoría y AMRA a considerar

9. Resumen y conclusiones


