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Cómo nos afectarán los cambios normativos de las NIA-ES 700 Revisada, 701, 705 
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Código curso: 50147734 

Horas: 8 homologadas ICAC.  

Área: Auditoría  

 

Información del curso
 

Fecha: 14 de febrero de 2018 (miércoles) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                              

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00  Código curso: 50147734    

  

Presentación del curso
 

La nueva Normativa incluye cambios importantes y cambios muy importantes. De entre los primeros 

cabe destacar aparte de los relacionados con la estructura y contenido del informe, el hecho de la 

existencia de dos modelos de informe si se trata de una Entidad de Interés Público (EIP) o no se trata 

de una EIP, el tratamiento del principio de empresa en funcionamiento, tanto por parte de los 

administradores como por parte del auditor, entre otros. De los cambios muy importantes debemos 

mencionar la nueva sección de “Cuestiones clave de la auditoría” o “Aspectos más relevantes de la 

auditoría”, así como el hecho de opinar sobre el contenido del informe de gestión.  

Este curso cubre todos estos cambios y, mediante la resolución de supuestos prácticos extraídos de 

la realidad económica, pretende establecer un debate entre todos los asistentes con la finalidad de 

aclarar dudas y facilitar su comprensión.

 

Ponente:  
Jaume Carreras Boada. Auditor-Censor Jurado de Cuentas.  

 

Programa 

1. Esquema de la determinación de las cuestiones clave de la auditoría/aspectos más relevantes 

de la auditoría, con los correspondientes ejemplos a partir de la descripción de una empresa 

estándar y de la matriz de riesgos: 

a. Determinación de los riesgos más relevantes para su inclusión en el informe 

b. Modelos de redacción de les cuestiones clave de la auditoría/aspectos más relevantes de 

la auditoría en el informe 

c. Modelos de documentación de las comunicaciones al órgano de gobierno. 
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2. Ejemplos de los diferentes tipos de salvedades y situaciones para ver su encaje en la nueva 

estructura del informe, que cubrirán los siguientes aspectos:  

a. Incorrecciones 

b. Limitaciones al alcance 

c. Tratamiento de la situación de incertidumbre de empresa en funcionamiento 

d. Impacto de las salvedades en el informe de gestión 

3. Ejemplos en los que se ha determinado que no existen cuestiones clave de la auditoría 

Para el desarrollo de este curso, se entregarán a los asistentes supuestos a resolver obtenidos de 

experiencias reales, que servirán de base para un debate abierto durante todo el curso y, al final, se 

propondrá una solución a los mismos.  

 Inscripción

                    Derechos de inscripción   
 

• Censores, Colaboradores: 80,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

 

Documentación:  

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. 

Información y reserva de plaza: 

Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70). 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de 

la solicitud de inscripción y su envío: agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

- www.escueladeauditoria.es 

        La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


