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¿Cuál es el coste de una auditoría, de acuerdo con los nuevos requerimientos 

normativos, y el posicionamiento del ICAC? ¿Puede el auditor ser más eficiente 

mediante la realización de trabajo a fecha interina? 
 

Código curso: 50139697 

Horas: 8 homologadas ICAC.  

Área: Auditoría  

 

Información del curso
 

Fecha: 17 de enero de 2018 (miércoles) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                               

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00  Código curso: 50139697        

  

Presentación del curso
 

En el preámbulo de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, se indica que la actividad de auditoría 

de cuentas se caracteriza por su relevancia pública al prestar un servicio a la entidad revisada e 

interesar su opinión no sólo a ésta, sino también a los terceros.  

Al auditor de cuentas se le exige, a diferencia de otros profesionales, que prestan sus servicios en el 

mercado en condiciones de libre competencia, que desarrolle anualmente un plan de formación y 

actualización de conocimientos, de forma que se garantice que su trabajo responde a las exigencias 

legales y normativas existentes en cada momento. 

Resulta evidente que todo ello supone incurrir en unos costes que, juntamente con el tiempo 

necesario para la ejecución material de su trabajo, deben ser considerados a efectos de 

determinación del coste final de sus trabajos. 

En este curso se revisará cuales han de ser los procesos mínimos y necesarios para la ejecución de 

una auditoría dentro de los estándares normativos actuales, entre los que se incluirá el análisis de los 

trabajos que a fecha interina pueden realizarse, y cuál es el coste de estos trabajos, teniendo presente 

que recientemente el propio ICAC ha mostrado su preocupación por el precio final de los trabajos de 

auditoría, sobre todo en los casos en los que se producen cambios de auditor.

 

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

1. Introducción: situación actual del coste de los trabajos de auditoría en España 

2. La estructura de costes de las distintas fases del trabajo de auditoría: caso particular de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) auditadas por Pequeñas y Medianas Firmas de 

Auditoría (PyMFA) 

3. El proceso de control indirecto del trabajo de los auditores: ¿qué coste tiene para una PyMFA? 

4. El coste de la calidad y sus etapas 

5. La auditoría a interino: procedimientos aplicables que permiten mitigar la estacionalidad de la 

actividad e incrementar la eficiencia del trabajo 

6. Coste real de preparación de los informes de auditoría, de acuerdo con los requerimientos de 

la Ley de Auditoría 

7. Resumen y Conclusiones 

     
 Inscripción

 
                    Derechos de inscripción   
 

• Censores, Colaboradores: 80,00 euros 

• Otros: 110,00 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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