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Dirigido a profesionales del sector

Responsables de Gobierno Corporativo, Auditores Internos, Control Interno, así como las diversas

áreas auditadas – técnico, financiero, sistemas, producción, siniestros, jurídico, etc-, tanto de la

propia empresa matriz, así como de sus participadas.

Objetivo

Abordar las implicaciones generadas por la Directiva de Solvencia II, en la auditoría interna de las

entidades aseguradoras.

A fin de hablar de abordar los siguientes puntos, bajo la normativa de Solvencia II, el objetivo de

las diferentes jornadas es marcar las pautas a seguir en una entidad para afrontar los aspectos

cuantitativos y cualitativos del proyecto de Solvencia II en el apartado de Auditorías Interna, con

acciones, plazos y responsables.
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Estructura

A tal efecto se divide el Taller en tres bloques:

I Aclarar determinados conceptos iniciales a considerar.

II Mostrar la adaptabilidad a la realidad de las diferentes empresas, contemplando un

enfoque cualitativo y cuantitativo.

III Completar los contenidos teóricos con ejemplos prácticos.

Con ello, se pretende establecer un trabajo en cada una de las distintas fases del proyecto

conforme a las necesidades de la entidad en materia de gestión de riesgos, con la finalidad de:

1. Conseguir beneficios comerciales

2. Satisfacer las necesidades de sus accionistas / mutualistas

3. Cumplir con autoridades supervisoras y consideraciones normativas

Con la colaboración de:



ProgramaPrograma

Auditoría interna en el marco de Solvencia II. Tratamiento de la función y diseño de 

la política

•Perspectiva desde la Dirección General de Seguros. 
(D.G.S)

•Premisas iniciales

•Consideraciones normativas

• Implementación de la Auditoría Interna

Introducción Normas Generales y 

principios Auditoría Interna

Módulo 

1

Módulo 

2
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•Perspectiva desde la Dirección General de Seguros. 
(D.G.S)

•Premisas iniciales

•Calidad del Dato

•Ejemplo de programa en aplicativo

Módulo 

5
Módulo 

6

•Programa antifraude

•Ejemplo

•Continuidad de negocio: aplicación práctica del BCP

•Cómo se crea un el BCP

Módulo 

8
Módulo 

7

•Perspectiva desde la Dirección General de Seguros. 
(D.G.S)

•Premisas iniciales

Módulo 

9

•Control Interno

•Cumplimento normativo

•Metodología

•Mejores prácticas

•Relación con la Auditoría Externa

Módulo 

4
Módulo 

3 Gobierno Corporativo. 

Integración en la gestión

Metodología de Auditoría

Interna

Solvencia II Programa de Auditoría 

Interna

Fraude BCP

Ejemplo en entidad

36 horas

Horas
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Claustro

Sonia Lecina

Inspectora del Departamento de Inspección in situ. Supervisión de Entidades aseguradoras en el

ámbito de Pilar II de Solvencia II; Sistema de Gobierno, gestión de riesgo y control interno.

Anteriormente Responsable del Departamento de Régimen Legal y Societario de la DGSYFP y

Responsable del Departamento de Consultas y Reclamaciones de la DGSYFP

Santiago Romera

Socio Director AREA XXI. Economista licenciado en Ciencias Actuariales y Master en Práctica

Actuarial. Ha trabajado durante más de 14 años en el ámbito financiero, tanto nacional como

internacional.

María Isabel Martínez

Directora Dpto. Financiación e Investigación Comercial. Universidad Autónoma de Madrid.

Más de 20 años de experiencia en asesoría y consultoría financiera, de Corporate Finance,

Gerencia de Riesgos, Seguros y Continuidad de Negocio en diferentes empresas públicas y

privadas.

Emilio Pírez

Responsable de Auditoría Interna. RGA

Fernando Ballesteros

Subdirector General de Control de Riesgos Grupo Mutua Madrileña 

Virginia del Moral

Directora de Auditoría Interna Grupo Mutua Madrileña 

Enric Vilamajó

Socio Director. WINTERMAN

Carlos Fernández

Actual socio director Seguros Red (Agencia consultora digital especializada en sector asegurador). 



6   I Curso especialización: Auditoría interna en el marco de Solvencia II © 2016. ICEA

Calendario

16:00 a

20:00 horas

Jueves

Sesiones

Septiembre 22 y 29 de septiembre de 2016

Octubre 6, 13, 20, 27 de octubre de 2016

Noviembre 3, 10, 17 de noviembre de 2016

Horario

Precio

Global de todo el curso de especialización por persona 936 euros + 21% IVA

Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia bancaria a
nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

mailto:formacion@icea.es

