
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso avanzado de   
Control Interno

 

Viernes, 7 de septiembre de 2018. De 9,00 a 14,00 horas   
Sede del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la C.V. 

C/ Pintor Cabrera, 22, Esc. B, 5ºA – 03003 Alicante 
 

Curso homologado a efectos de la Formación Continua obligatoria para Auditores de Cuentas y  

para el Registro de Expertos Contables (REC) en 6 horas (5 presenciales y 1 on‐line)  
en el área de Auditoría y Contabilidad  

  
 
 

 
 
 

Circular CCJCCV nº 16 / 2018 
 

Ponente: 

D. José Luis Pérez‐Suso Infante. Auditor Censor Jurado de Cuentas. 
 

Contenido:   
 
En el desarrollo de una auditoría de cuentas, la confianza en la fiabilidad de los estados finan‐
cieros previsiblemente será mayor si la dirección de la sociedad auditada demuestra que ejerce 
un control adecuado sobre la contabilidad, el cumplimiento de las normas que regulan la uti‐
lización de los activos y la posibilidad de malversación. 
 
Las NIA‐es establecen como uno de los objetivos del auditor es identificar y valorar los riesgos 
de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 
afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control in‐
terno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de res‐
puesta a los riesgos valorados de incorrección material. 
 
En esta sesión de formación se tratará el impacto del control interno en la auditoría, identifi‐
cando los controles relevantes, la realización de pruebas de cumplimiento sobre estos contro‐
les y analizando el efecto que estas pruebas tienen en la estrategia de auditoría. Con mención 
a las entidades de pequeña dimensión. 
 
Nota: la sesión presencial y supuesto on‐line son inseparables y computarán de forma conjunta 
6h. No pudiéndose realizar por separado. 

Programa: 
 

1.‐ Marco normativo 
2.‐ Definiciones 
3.‐ Componentes de control interno 
4.‐ Revisión preliminar de los sistemas 
5.‐ Pruebas de cumplimiento 
6.‐ Entidades de pequeña dimensión 



7.‐ Los sistemas informáticos 
8.‐ Carta de control interno 
9.‐ Supuesto aplicado on‐line 

 
 
 

Precio: 

Censores, Economistas, Titulados Mercantiles y personal de despachos:     90€ 
Otros participantes:          135€ 
 
Los censores podrán acogerse a la bonificación de hasta el 50% con cargo al crédito por sellos distintivos 

 
Recordamos que dentro del marco del convenio de buenas relaciones e intercambio de actividades que mantiene 
el Colegio de Censores Jurados de Cuentas en Alicante con la Asociación Española de Asesores Fiscales sus asociados 
pueden inscribirse a nuestros cursos al precio de ‘colegiado’, remitiendo el boletín de inscripción junto con la trans‐
ferencia al email: colegio_cv_alc@icjce.es. 

 
Documentación del curso: SE ENVIARÁ POR EMAIL (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: 
 

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E‐mail: colegio_cv_alc@icjce.es 
Y en la web www.escueladeauditoria.es 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E‐mail: colegioalicante‐ee@economistas.org 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965 215 428 E‐mail: correo@cotmealicante.es 

 

Para inscribirse: 

 

  
 
 
 

Este curso podrá ser bonificado, siempre que no superemos las 25 inscripciones, a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo 
del curso. Pida más información en la Secretaría de Alicante de este Colegio en el teléfono 965986522 o en 
el email: colegio_cv_alc@icjce.es 
 

 

https://goo.gl/forms/ebZ67DN0sdKoi1602

