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  Presentación 

   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.  

 

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. 

 

Área: Auditoría     
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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. 

 

Datos de interés 

 

Fecha: 18 de diciembre de 2019 

Horario: 09:30 a 14:00 h.  / 15:30 a 19:00 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas 

Horas homologadas a efectos del REC:  8 horas 

Código del curso: 50166690 

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 euros 

 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel). 

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular 

ya la inscripción realizada. 

 

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail 

agr_terr11@icjce.es  

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

Enlace al formulario de inscripción 
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