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Información del curso
 

Fecha: 14 de SEPTIEMBRE de 2017 (jueves) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                               

Horario: 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30  Código curso: 50128251                                                                

  

Presentación del curso
 

Ponente: Manuel Rejón López  

Censor Jurado de Cuentas, Economista y Titulado Mercantil. 

Introducción:  

En enero de 2015, el IAASB dio un salto de dimensiones importantes al publicar el nuevo informe de auditoría 

que, como novedad más importante, contiene la inclusión de una sección denominada “Cuestiones clave de la 

auditoría” (KAM). En dicha sección, se deberán reflejar aquellas cuestiones de la auditoría (saldos, 

transacciones, relevaciones en las notas, etc.) que supongan un elevado juicio profesional (por ejemplo, las 

estimaciones de deterioro y provisiones) y que han generado un elevado flujo de comunicación entre los 

responsables del gobierno de la entidad (RGE) y los auditores. Esta modificación ya ha sido adoptada en España 

a través de la Resolución de 23 de diciembre de 2016 del ICAC por la que se publica la modificación de 

determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de Términos (BOE 31 de diciembre de 2016), e 

incorpora no sólo los requerimientos originarios del IAAASB sino también varias notas adicionales para su 

adaptación al marco legal de la auditoría de cuentas de España. Entre esos requerimientos, la obligación de 

informar de los “Aspectos más relevantes de la auditoría” en una nueva sección que no dejará indiferente a 

nadie. 

Esta modificación normativa entra en vigor a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros de 

ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016, y en todo caso para las auditorías 

contratadas a partir de 1 de enero de 2018. 

La sesión se centra en la NIA-ES 701 y el modo de afrontar la selección, documentación y plasmación en el 

informe de auditoría de las cuestiones clave de la auditoría/aspectos más relevantes de la auditoría, con una 

elevada carga de casos prácticos y modelos que se facilitarán a los asistentes para su uso en el devenir de 

la auditoría de cuentas.  
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Programa:  

1. Introducción: nuevo informe de auditoría y las cuestiones clave de la auditoria (KAM)/aspectos más 

relevantes del informe de auditoría (AMRA) dentro del nuevo informe de auditoría. 

2. Casos prácticos. 

a) Tipos de cuestiones clave de la auditoría. 

b) Cómo determinar las KAM y cómo dejar constancia de las mismas en los papeles de trabajo. 

c) Cómo efectuar las comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. 

d) Cómo redactar las KAM/AMRA en el informe de auditoría. 

e) Cómo redactar las KAM/AMRA en el informe de auditoría si existen salvedades por incorrección material o 

incertidumbres por empresa en funcionamiento. 

3. Prueba de evaluación. 
   

Inscripción  
 

                     Derechos de inscripción   
 

• Censores, Colaboradores: 90,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

     
Lugar de celebración 
 
Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   
Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     

 

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. 

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 hoja del 

boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64.         

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