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Presentación
El uso y posibilidades de los sistemas de información en el ámbito de la auditoría de los
estados financieros ha evolucionado significativamente en los últimos diez años.
Es importante conocer dicha evolución y sus posibilidades para decidir de forma
adecuada la estrategia a seguir en la mejora de nuestros servicios como auditores
externos.
Durante el curso se presentarán:
▪

Los niveles de madurez que se pueden alcanzar actualmente en la aplicación de
técnicas de auditoría automatizadas.

▪

Las mejoras en alcance y calidad que suponen enfoques como Data Analytics o
auditoría continua.

▪

Posibles pasos para mejorar nuestro nivel de madurez tecnológico.

▪

Los beneficios que se espera que supondrá Blockchain al ámbito de la auditoría
financiera y como se prevé que será su impacto a medio / largo plazo.

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es
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Programa
➢ Auditoría tradicional. Características.
➢ Auditoría tecnológicamente avanzada.
o Características.
o Principales tipos de automatización.
- Automatización de pruebas sustantivas y de procedimiento.
- Automatización de procesos complejos.
- Innovación en la auditoría.
➢ Data Analytics / Big Data.
o Características.
o Ejemplos de posibles informes e indicadores.
o Uso de información no estructurada.
➢ Auditoría Continua.
o Características.
o Posible enfoque.
o Técnicas y herramientas.
➢ Blockchain
o Características.
o Principales beneficios.
o Aplicación a la auditoría.

Datos de interés
Fecha: 26 de febrero de 2020 (miércoles)
Horario: 09:30 a 15:30 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 6 horas
Código del curso: 50167082
Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª
Derechos de inscripción:
•

Censores y ayudantes: 60,00 euros

•

Otros: 80,00 euros

Documentación: En su caso, 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.
Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail
agr_terr11@icjce.es

Enlace al formulario de inscripción

