
 

 

 

 
        

El auditor y el deterioro de activos  
Claves para su análisis, cálculo y registro. 

  
 
 

    

Matricúlese pinchando aquí 
Objetivos  Temario 

   

 Este curso tiene como objetivo proporcionar a 
los auditores las claves conceptuales y 
metodológicas más importantes para el cálculo de 
los eventuales deterioros de los activos, en el marco 
de una auditoría de cuentas anuales, realizando, con 
un enfoque práctico, una profunda revisión sobre la 
normativa contable española aplicable al deterioro 
de activos, de suma importancia en el desarrollo del 
trabajo del auditor. 

 El curso incluye 21 ejemplos prácticos y 15 
supuestos prácticos, todos ellos comentados, que 
facilitan la adquisición de los conocimientos 
desarrollados en todo el contenido del curso. 

 Con más de 200 minutos de vídeos narrados 
preparados por especialistas del REA, el alumno 
aprenderá a identificar los indicios de deterioro de 
diversos tipos de activos, y a aplicar la metodología 
más conveniente para reflejar la pérdida por 
deterioro calculada.  

 Basado en la Resolución del ICAC del 18 de 
septiembre de 2013. 

  Introducción general del curso 

 

Deterioro del inmovilizado e inversiones inmobiliarias 

 Identificar conceptualmente las Unidades 

Generadoras de Efectivo (UGE) 

 Asignar activos a las UGE existentes: cuantificar 

su valor contable. 

 Hallar el valor razonable menos los costes de 

venta 

 Cálculo del valor en uso 

 Comparar el resultado del valor recuperable 

con el valor neto contable. 

 Ajustar la diferencia obtenida para reflejar la 

pérdida por deterioro 

 Información a incluir en la Memoria 

 

Deterioro de activos financieros 

 Deterioro de activos financieros 

 

Deterioro de Existencias 

 Deterioro de existencias 

 

 

 

 

Curso online 

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2675


 

Formación de auditores  Ponentes 
 

Cómputo de horas a efectos de la formación 

obligatoria de Auditores: 16 horas (siempre que se 

supere la prueba de nivel), con la siguiente 

distribución: 

Auditoría: 6 horas 

Contabilidad: 10 horas 

 

Esta formación también es computable para 

Expertos contables. 
 

 

Manuel Fernández Espeso 
 Economista Auditor de Cuentas 

 Departamento Técnico y Formación del 

REA Auditores del CGE 

 
Antonio Ramiro Jaraiz 

 Economista Auditor de Cuentas 

 Colaborador habitual del Departamento 

de Formación del REA Auditores-CGE. 

 Revisor de Control de Calidad en 

convenios ICAC-REA Auditores 

 Miembro del Comité de Auditoría del 

ICAC. 
 

Tarifas, información y contacto 
Tarifas  Información y contacto Consejo General de Economistas 
Miembros Registros CGE y su personal: 225 €   c/ Nicasio Gallego 8. Madrid, 28010 

Colegiados y su personal: 250 €   rea@rea.es 
Otros: 275 €   914 322 670 

   Escuela de Conocimiento Eficiente 
IVA aplicable a cursos online según AEAT: 21%   e-conocimiento@economistas.es 
   917 023 407 

    

Para matricularse     Pulse aquí 
 

 

 

mailto:e-conocimiento@economistas.es
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2675

