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EL AUDITOR COMO ANALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA: UN ENFOQUE PRÁCTICO A
PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIAS-ES)
Código curso: 50153610.
Horas: 8 homologadas ICAC / 8 homologadas REC
Área: Auditoría y Contabilidad.

Información del curso
Fecha: 26 de noviembre de 2018 (lunes)

Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª

Horario: 09.30 a 14.00 h. / 15.30 a 19.00 h.

Código curso: 50153610

Presentación del curso
Ponente:
Salvador Sánchez Jiménez. Auditor Censor Jurado de Cuentas. Doctor en Ciencias Económicas.
Profesor Titular Universidad de Jaén

Resumen de contenido:
La Normativa Internacional de Auditoría señala que el trabajo ha de ser planificado adecuadamente,
lo que supone la evaluación de los riesgos de la empresa, y la determinación del enfoque de auditoría
a realizar, teniendo en cuenta que la aplicación de pruebas de auditoría eminentemente de
naturaleza sustantiva no permite, con carácter general, poder concluir satisfactoriamente los
resultados del trabajo desarrollado por el auditor.
Por otra parte, la realización del trabajo sobre la base del estudio y evaluación del control interno
requiere identificar los principales ciclos de la empresa y la identificación de aquellos controles
considerados “clave”.
Este curso pretende dar respuesta al enfoque dinámico de los resultados que se van obteniendo, así
como un planteamiento de auditoría basado en el estudio y análisis de los sistemas de control interno
de la empresa, de acuerdo con los requerimientos de las NIA-ES.
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Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción
El sistema de control interno según el informe COSO
El enfoque de riesgos en auditoría: evaluación de riesgos que afectan a la entidad y su
entorno (NIA-ES 315). Riesgo inherente y riesgo de control
Enfoque del auditor a los riesgos valorados (NIA-ES 330)
La auditoría basada en pruebas de control interno: análisis de los principales ciclos que
deben auditarse
Control interno y muestreo estadístico en auditoría, de acuerdo con los planteamientos
realizados por la NIA-ES 530
La comunicación de las deficiencias de control interno: cuestiones de especial relevancia a
considerar por parte del auditor
Resumen y conclusiones

Inscripción
Derechos de inscripción
•

Censores, Colaboradores: 80,00 euros

Otros: 100,00 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
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Solicitud de inscripción
Nombre y apellidos
DNI
Correo electrónico
Dirección postal

C.P.

Ciudad

Teléfono
ROAC nº
Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su posterior comunicación al ICAC
SI

NO

Otros miembros del despacho que asistieron al curso
E-mail

Nombre y apellidos

DNI

Datos de facturación:
Empresa

CIF

Dirección

CP

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)
Recibo domiciliado
Transferencia Bancaria o ingreso en efectivo
Talón nominativo a la Agrupación Territorial

Nº de cuenta –IBAN
Nº de C/C-IBAN ES08-2103-2032-35-0030006508

* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera

Firma

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Datos de contacto del responsable: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE). con domicilio social: Paseo de la Habana, 1, 28036 Madrid. Datos de
contacto de la persona que ejerce funciones de Delegado de Protección de Datos: puede contactar en el siguiente teléfono 914 46 03 54 y/o a través de correo electrónico: dpd@icjce.es.
Finalidad: ¿Con que finalidad tratamos tus datos?: Trataremos tus datos con la finalidad principal de gestionar adecuadamente las actividades de formación en las que está inscrito. Finalidad
adicional: Si estás interesado, el ICJCE te enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. En este caso marca la siguiente
casilla
¿Durante cuánto plazo conservamos los datos? Los datos personales que nos has proporcionado se conservarán durante el tiempo en que se mantenga la relación profesional.
Posteriormente conservaremos los datos durante 15 años. Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento que da en base a las finalidades antes descritas.
Destinatarios: ¿A quiénes cedemos tus datos? Tus datos personales no son cedidos a terceros ajenos al ICJCE salvo obligación legal o administrativa. Derechos: Puede ejercitar los derechos en
materia de protección de datos que le corresponden según lo descrito en nuestra Política de Privacidad disponible en la web. (https://www.icjce.es/)

