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Nuevos Informes de Auditoría:  

Casos prácticos sobre aspectos más relevantes de la auditoría (AMRAs) 
 

Código curso: 50148668 

Horas: 4 horas ICAC 

Área: Auditoría  

 

 

Información del curso

 

Fecha: 15 de marzo de 2018 (jueves) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                              

Horario: 10.00 a 14.00 h.   Código curso: 50148668     

Presentación del curso

 

Con la revisión de las normas técnicas de auditoría de informes publicadas por Resolución del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de fecha 23 de diciembre de 2016, se ha producido una 

modificación profunda del formato y contenido del informe de auditoría. La principal novedad en los 

informes viene regulada por NIA-ES 701 sobre “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría 

en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente”. 

 

La NIA-ES 701 permite dar cumplimento a lo exigido por las disposiciones legales, en concreto el 

artículo 5.1. c) de la LAC, que indica que en el informe de auditoría “se describirán los riesgos 

considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a 

fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones 

esenciales derivadas de los mencionados riesgos”. 

 

 Cómo redactar un AMRA, para ello se trabajará con diferentes casos de distinta naturaleza, 

pensados por el ICJCE con una finalidad didáctica. En cada uno de ellos se presentará el 

supuesto, la definición y valoración por parte del auditor, el trabajo realizado por la dirección 

y los procedimientos realizados por el auditor. Finalmente, el caso concluye con una 

propuesta de redacción del AMRA. 

 

 Cómo calificar los AMRA de una entidad, partiendo de información real de la misma y, a 

continuación, compararla con la calificación realizada por el propio auditor y refleja en su 

informe de auditoría. 

 

Ponente:  
María Samper Segovia. Departamento Técnico ICJCE. 
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Programa

 

1.- Principales cambios en los informes de auditoría tras la publicación de las NIA-ES revisadas sobre 

informes. 

2.- Presentación de varios ejemplos prácticos sobre cómo redactar los AMRA. 

3.- Identificación y calificación de AMRA para un caso real.

 

 
 Inscripción 

 

                     
Derechos de inscripción   

 

• Censores, Colaboradores: 40,00 euros 

• Otros: 70,00 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. 


