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CIRCULAR Nº 5/2015 

ASUNTO:       FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 
EXTENSION: Todos los miembros de la Agrupación Territorial 6ª del ICJCE, colaboradores de despachos.  
FECHA:          03 de marzo de 2015. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría y la Norma de formación interna del ICJCE,  
paso a informarte de los próximos cursos de formación que se impartirán en nuestra Agrupación: 
 
 

“IMPLEMENTACION NIA-ES EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN AL SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD” 
 

 
PONENTE: Dª. Elena Cervera 
Coordinadora Nacional de Control de Calidad del ICJCE desde 2008. Censor Jurado de Cuentas. ROAC 
ejerciente desde 1996 hasta 2008. 
 
FECHA de CELEBRACIÓN: 17 de marzo  de  2015 

HORARIO: 10:00  a 14.00 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede de la Agrupación Territorial 6ª. 
                                                 Pza. Madrid, 3 2º dcha.- 47001 Valladolid. 
 
HOMOLOGACIÓN: 4 horas de Auditoría,  a efectos de declaración al ROAC y cumplimiento de la normativa 
interna del ICJCE respecto de la formación continuada. 
 
 
 PRESENTACIÓN DEL CURSO:   
 
El objetivo de la presente jornada es ayudar a las firmas de auditoría pequeñas y medianas en la 
implementación NIA-ES y en concreto en los aspectos que afectan al sistema de control de calidad para 
asegurar el cumplimiento de la NCCI (Resolución de 26 de octubre 2011 y actualización de la Resolución de 20 
diciembre) de las NIAS-ES 220 (Resolución de 15 de octubre 2013) y siempre cumpliendo con los principios de 
ética e independencia. 
Desde esta perspectiva, se hará un recorrido, con un enfoque eminentemente práctico, por el sistema de 
control de calidad de la firma a través de los cinco elementos de control interno que se requiere que los 
auditores evalúen como parte del conocimiento de la entidad auditada. 
Vamos a verificar cómo estos elementos de control interno, se describen y abordan también desde a NIA-ES 
220 que regula el control de calidad a nivel de encargo de auditoría. 
Adicionalmente, se abordará el sistema público de supervisión y de control de la actividad de auditoría de 
cuentas desarrollado en el TRLAC así como el enfoque de control de calidad externo que, en base a dicha 
normativa, comenzó a aplicar el ICAC en 2010. Se explicarán los principales términos del Convenio de 
colaboración suscrito entre el ICJCE y el ICAC para la realización de Controles de Calidad en el año 2012, los 
principales aspectos de mejora identificados, así como el enfoque para el primer Convenio de seguimiento de 
las revisiones desarrolladas en 2010 y 2011 iniciado en el segundo semestre del año 2014. 
 
PROGRAMA: 
 

1. Presentación de la jornada. 

2. Identificación entre elementos de control interno, Sistema de control de calidad definido en la NCCI y 
NIA-ES 220 

3. Principales conclusiones y recomendaciones identificadas en el Convenio 2012. 

4. Actuaciones de control de calidad en el primer Convenio de seguimiento entre ICAC y Corporaciones. 

  

DERECHOS DE INSCRIPCION por CURSO: 60  euros miembros del instituto, 110 euros resto de asistentes. 
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“PROCEDIMIENTOS ANALITICOS NIAS-ES” 
 
PONENTE: Dª. Marta Pérez-Beato Bello. 
Departamento Técnico del ICJCE. Auditor inscrito en el ROAC 
 
FECHA de CELEBRACIÓN: 17 de marzo  de 2015 

HORARIO: 16:00  a 19.00 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede de la Agrupación Territorial 6ª. 
                                                 Pza. Madrid, 3 2º dcha.- 47001 Valladolid. 
 
HOMOLOGACIÓN: 3 horas de Auditoría,  a efectos de declaración al ROAC y cumplimiento de la normativa 
interna del ICJCE respecto de la formación continuada. Esta sesión técnica estará sujeta a evaluación 
opcional al término de la sesión lo que supondría, en caso de superación de la misma, el 50% más de 
horas (1,5 horas homologadas adicionales) 
 
 
 PRESENTACIÓN DEL CURSO:   
 
Los procedimientos analíticos son una herramienta importante a lo largo del proceso de auditoría. Ahora, con    
la aplicación de las NIAS-ES, los procedimientos analíticos recobran protagonismo. Como auditores realizamos 
este tipo de procedimientos cuando desarrollamos la estrategia y plan de auditoria para reafirmar nuestro 
entendimiento del negocio del cliente y para identificar riesgos de incorreción material. Es recomendable que 
se les preste más atención en la obtención de evidencia de auditoría y también nos ayudan a alcanzar una 
conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento adquirido de la entidad 
auditada. 
 
PROGRAMA: 
 

• Introducción y marco normativo 

• NTA/NIAS-ES. Conceptos y ejemplos 

• Casos prácticos 

 

 
DERECHOS DE INSCRIPCION por CURSO: 45  euros miembros del instituto, 80 euros resto de asistentes.    
 
Al ser sesiones independientes, a efectos de formación, existe la posibilidad de inscribirse a las 
sesiones por separado. 
Así mismo la asistencia se acreditará individualmente para cada una de ellas.  
   
 
Información y reserva de plaza: 
 
Agrupación Territorial 6ª (Valladolid) 
Tel. 983 291184 
E-mail: agr_terr6@icjce.es 
 
Esperando contar con tu asistencia, te saludamos atentamente                 . 
 
 
 



  
 

 

3 
 

www.icjce.es 

Agrupación 
Territorial 6ª 
 
Pza. de Madrid, 3 2º dcha. 
41001 Valladolid 
983 29 11 84 
983 29 27 04 
 
  
Dirección e-mail de la 
Secretaría del acto 
Formativo: 
agr_terr6@icjce.es 
 

 

 
 


