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¿Estamos preparados ante los nuevos modelos de informes de auditoría? ¿Cómo 

plantear de forma práctica los riesgos más significativos con efecto en la opinión? 
 

Código curso: 50138918 

Horas: 8 homologadas ICAC. Incluye Prueba Voluntaria.  

Área: Auditoría  

 

Información del curso
 

Fecha: 13 de diciembre de 2017 (miércoles) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                               

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00  Código curso: 50138918        

  

Presentación del curso
 

La Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, en línea con los planteamientos realizados por el Consejo 

de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), Organismo dependiente de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), ha introducido importantes novedades en la 

estructura y contenido de todos los informes de auditoría, sean de entidades de interés público o no. 

En este curso se va a proceder a revisar la estructura y contenido de los nuevos informes de auditoría, 

a través del desarrollo de supuestos prácticos, profundizando en la necesidad de dejar constancia en 

los papeles de trabajo de todas aquellas cuestiones más sustantivas identificadas y comunicadas 

previamente a los responsables de gobierno de la entidad, siendo necesario incorporar en el informe 

de auditoría de aquellas empresas que no tienen la consideración de entidades de interés público los 

“aspectos más relevantes de la auditoría” considerados por el auditor. 

No cabe duda que los auditores deberán ir planteándose cómo van a afectar estos cambios a su 

trabajo, pues son muy significativas las novedades que van a sufrir todos los informes de auditoría de 

cuentas anuales emitidos para los estados contables que se iniciaron a partir del 17 de junio de 2016.

 

Ponente:  
Salvador Sánchez Jiménez. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. Doctor Ciencias Económicas. Profesor 
Titular Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Jaén. 

 

Programa 

1. Introducción 
2. Nueva estructura de los informes de auditoría 
3. Aspectos más relevantes de la auditoría 
4. Ejemplos prácticos 
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5. Análisis práctico de las salvedades más características identificadas por el auditor:  
a) Limitaciones al alcance; 
b) Errores e incumplimientos del marco de información financiera (MIFA) aplicable; 
c) Comparabilidad de saldos respecto del ejercicio anterior; 
d) Falta de información; 
e) Empresa en funcionamiento; 
f) Riesgos más significativos; 
g) Párrafos de énfasis; 
h) Otras cuestiones; 
i) Informe de gestión. 

6. Resumen y Conclusiones 
     

 Inscripción
 

                    Derechos de inscripción   
 

• Censores, Colaboradores: 90,00 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. 
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