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¿Cuál es el coste de una auditoria, de acuerdo con los
requerimientos de Ley de Auditoría? ¿Cómo podría enfocarse el
trabajo de auditoría de una PyME para reducir tanto el tiempo de
ejecución como su coste?
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Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular
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Presentación
La Ley de Auditoría (Ley 22/2015) ha supuesto un cambio importante en la metodología de
documentación de los aspectos relevantes de la auditoría identificados, así como su posterior
trasposición al informe de auditoría.
Este enfoque ha de suponer, otra vez más, una nueva reorientación del trabajo, el cual se
traducirá en un mayor tiempo en la preparación de los informes de auditoría, así como en la
documentación de las evidencias; habrá que dedicar más tiempo a cuestiones reservadas para
el personal con mayor experiencia en el trabajo.
Si estos nuevos requerimientos no se trasladan al precio final del trabajo, posiblemente estemos
hablando que en la actualidad muchos trabajos de auditoría se están ejecutando incluso a
pérdidas.
Este curso pretende profundizar en la metodología de trabajo que permita optimizar el tiempo
de ejecución del trabajo a lo largo de todo el año, y no sólo concentrar la actividad en la fase
final del trabajo.

Programa
1. Introducción
2. Propuesta y carta de encargo: la necesidad de evidencia en papeles de las horas
presupuestadas
3. Auditoría en fase interina y auditoría final: ¿qué opción minimiza el empleo de recursos
y minimiza el tiempo de ejecución práctica del trabajo?
4. El trabajo interino: ¿qué enfoque de auditoría puede realizarse en esta fase del trabajo?
5. Las pruebas de control interno a interino: ventajas y utilidad
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6. Pruebas analítico-sustantivas a interino
7. Pruebas sustantivas de detalle a interino: utilidad y limitaciones
8. ¿Cuánto cuesta la realización de una auditoría para una PyMFA una auditoría?
Problemática de la “estimación” de horas invertidas en la realización de una auditoría
9. Horas reales, horas presupuestadas y horas declaradas: importancia de su
documentación
10. Resumen y conclusiones.

Datos de interés
Fecha: 15 de septiembre de 2020
Horario: 09:30 a 14:00 h. / 15:30 a 19:00 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas
Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas
Código del curso: 50166684
Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª
Derechos de inscripción:
•

Censores y ayudantes: 80,00 euros

•

Otros: 100,00 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
malaga@icjce.es

Enlace al formulario de
inscripción

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es

