
Del 10 de octubre al 21 
de noviembre de 2019

Curso Superior
de Auditoría
en Solvencia II





La referencia de 
formación en seguros
INESE INSURANCE SCHOOL
Desde hace más de 30 años, INESE Insurance School ha for-
mado a los principales profesionales y directivos del Seguro 
para impulsar la transformación y crecimiento del sector. Con 
una metodología única, que combina la formación técnica y 
de negocio con el desarrollo de las soft skills. Todo ello en for-
mato presencial, online y blended, para fomentar la forma-
ción a lo largo de toda la carrera profesional.



Sobre nosotros

Cada año, alrededor de Más de

profesionales impulsan 
su carrera con nosotros.

alumnos de las principales 
compañías del sector forman 

nuestra red alumni.

Más de

profesores de distintas áreas 
y especialidades del sector.

de los alumnos se bene ician 
de ayuda económica y facili-

dades de financiación.

Más de Más de

compañías han formado a sus 
profesionales con nosotros.

cursos conforman la oferta 
académica más completa del 

sector.
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Trasnsformando el sector 
asegurador desde

Alumnos de más de

nacionalidades convierten a INESE Insu-
rance School en la escuela de seguros más 

internacional.
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¿Por qué
INESE INSURANCE SCHOOL?

Foco en la 
personalización: 

cursos a medida, in Com-
pany — asesoría para apo-
yarte en tus necesidades.

Flexibilidad: 
formación donde y cuan-

do quieras, presencial, 
blended, online — nueva 

plataforma e-learning.

Expertise del seguro: 
encuentros, jornadas y 

congresos con los 
principales actores del 

sector.

Nuevas metodologías: 
enseñanza multicanal, 

eventos y congresos, soft 
skills, material extra (estu-

dios), recursos online.

Long Life Learning: 
descuentos para antiguos 
alumnos años en cursos y 

programas.

Talento: 
recruitment office, bootcamps 
— el alumno elige su programa 

según sus necesidades.

Renovación de 
programa formativo

Continua actualización a 
las normativas vigentes y 
necesidades del sector.

Cambio de marca: 
de propósito, de inten-
ciones, de ambición, de 

papel — nos renovamos.

Networking, 
colaboración: 

red de alumnos, contacto di-
gital, encuentros periódicos.

Muchos enseñan a entender el mundo.
Muy pocos enseñan a transformarlo.
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Curso Superior
de Auditoría Interna
en Solvencia II

De las funciones impuestas por Solvencia II, la función de 
Auditoría Interna desempeña un papel clave en el desarrollo de 
un sistema adecuado de gestión de riesgos. Es responsable del 
buen funcionamiento, efectividad y evaluación de los sistemas de 
control interno y del resto de elementos del sistema de gobierno. 

La función de Auditoría Interna está cada vez más especializada y 
más enfocada en los riesgos del negocio, por eso requiere actuar 
con total transparencia. Todos los cambios a los que se enfren-
ta el sector asegurador son una gran oportunidad para poten-
ciar una función de Auditoría Interna independiente, eficiente y 
de alto valor añadido para las compañías. Esto supone grandes 
retos y oportunidades para estos profesionales que tendrán que 
responder a las nuevas exigencias. 



Un rol fundamental en la valoración de 
los sistemas de control interno y de 
gobierno



Un enfoque práctico de los 
nuevos retos y obligaciones 
de la función de Auditoría 
Interna
El objetivo de este curso es dar un enfoque práctico de los 
nuevos retos y obligaciones que se presentan a la función 
de Auditoría Interna en las entidades aseguradoras con la 
entrada en vigor de la normativa de Solvencia II.  

Con esta normativa, los retos y obligaciones de esta fun-
ción son dobles. Por un lado, adquiere nuevos roles y tie-
ne que relacionarse con otras funciones de aseguramiento 
dentro de la empresa como  control interno, gestión de 
riesgos, función actuarial, compliance, etc. Por otro lado, 
hace que el universo de auditoría se ensanche y haya nue-
vos trabajos a los que prestar atención. 

El curso te dará explicaciones en profundidad de los con-
ceptos teóricos de Auditoria Interna, que se complemen-
tan con talleres prácticos sobre cada uno de los bloques. 

¿CUÁNDO?
10 octubre 2019 - 
21 noviembre 2019

De un vistazo

¿CÓMO?
Presencial: 47h.
Horario: 
Jueves de 9:00h a 
14:00h y de 15:30h a 
17:30h.

¿DÓNDE?
MADRID
Sede de INESE
Avda. General Perón 
27 - Planta 10ª

¿QUIÉN?
Dirigido a profesio-
nales de la auditoría 
interna, gestión de 
riesgos, control interno 
y personas interesadas 
en la materia.



Este programa 
es para ti si buscas...

Actualizar tus conocimientos
Para adaptarlos al entorno actual, tanto normativo 
como técnico.

Obtener una visión global de Solvencia II
Comprenderás los pilares de esta normativa para 
saber cómo aplicarla en tu día a día.

Nuevas herramientas
Te proporcionaremos documentación, fichas, 
plantillas que te ayuden en el aprendizaje.

Cumplir con los estándares establecidos
Aprenderás a emitir juicios imparciales y no ses-
gados esenciales para realizar de manera objetiva 
esta función.



Perfil del participante
Este Curso Superior de Auditoría Interna en Sol-
vencia II esta dirigido a profesionales de la función 
de Auditoría Interna, de la gestión de riesgos o de 
control interno que deseen adaptarse a los reque-
rimientos que impone Solvencia II. 



Estructura 
del programa

Desempeño de la función de 
Auditoría Interna en Solvencia II

PILAR I

PILAR II

PILAR III

Recapitulación de la auditoría de 
Solvencia II desde la perspectiva del 
Auditor Interno



Programa

Desempeño de la función de 
Auditoría Interna en Solvencia II

PILAR I PILAR II

ROL DE AUDITORÍA EN SOLVENCIA II
EL MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE AUDITORÍA 
INTERNA EN EL NUEVO PERÍMETRO
EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Evaluar el diseño del proceso de obtención 
de los elementos cuantitativos, balance 
económico, SCR, MCR.
Balance Solvencia II desde el Balance conta-
ble y verificación de métodos de valoración.
Provisiones técnicas:
 Valoración de hipótesis subyacentes
 Evaluación de la estimación de flujos
 Aplicación de medidas para las 
 garantías a largo plazo.

Evaluar el sistema de gobierno.
Evaluar la función de cumplimiento.
Evaluar los sistemas de gestión de riesgos.
Evaluar la función de riesgos.
Evaluar la función actuarial.
Evaluar el proceso ORSA.

Fondos propios: valoración, clasificación y 
autorización.
Requerimientos de capital:
 Proceso de obtención del SCR y el   
 MCR
 Evaluación del diseño e implementa- 
 ción de modelos internos
Caso práctico Global.



PILAR III

Recapitulación de la auditoría de 
Solvencia II desde la perspectiva 
del Auditor Interno

Programa

Evaluar los procesos de información y 
comunicación.
Requisitos de información:
 Remisión de información al 
 supervisor
 Información pública
 Estabilidad financiera: Best effort
Fondos de disponibilidad limitada y 
carteras casadas.
Validaciones: concepto, clasificaciones, 
impacto y evolución.
Caso práctico global.



Cuéntaselo 
a tu empresa
La función de auditoría interna es 
una actividad objetiva, de asegu-
ramiento y consultoría cuyo rol es 
agregar valor, mejorar las operacio-
nes de la organización y asegurar el 
respeto de las obligaciones regula-
torias. 

Ayuda a la empresa a lograr sus ob-
jetivos mediante un enfoque siste-
mático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la efectividad de la admi-
nistración del riesgo, la función ac-
tuarial, la función de cumplimiento 
y los procesos internos de gobierno. 



Además, Solvencia II requiere que 
las empresas de seguros tengan en 
funcionamiento un sistema efectivo 
de gobierno interno para propor-
cionar ‘una administración sólida y 
prudente del negocio’, en la cual la 
posición de la función de auditoría 
interna ha sido enfatizada.

La función de auditoría interna tam-
bién es una herramienta para mejo-
rar las operaciones de la empresa y 
los controles relacionados a través 
de conocimientos y recomendacio-
nes que den valor a los cuerpos de 
gobierno y a la administración prin-
cipal. 



Tasas y formas de pago
Cuota: 1.520 € + IVA*
*Consulte posibles descuentos aplicables 

PAGO DE CUOTAS 
El importe de la cuota de inscripción debe ser abonado an-
tes del comienzo del curso. Dada la limitación de plazas se 
atenderá al orden cronológico de recepción de inscripcio-
nes. 

Para las inscripciones el pago debera ser: 
Transferencia Bancaria a Wilmington Inese S.L.U..- BANCO 
SANTANDER C.C.C.: 0049 6701 13 2716156377 IBAN: ES92 
0049 6701 1327 1615 6377 SWIFT CODE / BIC CODE: BS-
CHESMMXXX 

Tarjeta de crédito siendo admitidas: 

            VISA / MASTERCARD / AMÉRICAN EXPRESS 

CANCELACIONES 
A la cancelación recibida con una antelación superior a 8 
días del comienzo de la jornada/curso/seminario, se le re-
tendrá un 10% de la cuota de inscripción, un 50% cuando 
la baja haya sido comunicada dentro de los 8 días prece-
dentes al comienzo de la misma. Una vez comenzada, no 
se admitirán cancelaciones, pero sí la sustitución por otra 
persona de la misma empresa. La celebración de la jorna-
da/curso/seminario está condicionada a la inscripción de 
un número mínimo de asistentes. Programa, fechas de 
realización y ponentes pueden ser modi icados por nece-
sidades organizativas. 



Inscripciones y contacto
Para conocer todos los detalles sobre 

el programa puedes ponerte 
en contacto con INESE:

Tlf. +34 913 755 821 
Web: www.inese.es

Gestión del Programa: 
Pilar Díaz 

pilar.diaz@inese.es

https://www.inese.es/formacion/curso-superior-de-auditoria-interna-en-solvencia-ii-1
mailto:pilar.diaz@inese.es?Subject=Deseo%20m�s%20informaci�n%20del%20Curso%20Superior%20de%20Auditor�a%20Interna


@Inese_seguros
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