
 

 

 
Obtención de Evidencia de Auditoría Mediante el Dis eño de Procedimientos de 
Control Interno, Pruebas Analítico-Sustantivas y Pr uebas Sustantivas de Detalle, 
a Partir de una Adecuada Planificación del Trabajo,  que Permita Dar Cumplimiento 
a los Requerimientos Realizados Por las Normas Inte rnacionales de Auditoría 
(NIA-ES). 
 
Código curso: 50128195 
Horas: 8 homologadas ICAC. Incluye Prueba Voluntari a 
Área: Auditoria y Contabilidad.  

                    

                     
 

Información del curso

 

Fecha:   28 de noviembre de 2016 (lunes)                 Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª 

Horario: 09:30 a 14:30 / 16:00 a 19:00                      Código curso: 50128195

 

Presentación del curso 

 
Ponente: 

Salvador Sánchez Jiménez. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. Doctor Ciencias Económicas. Profesor 

Titular Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Jaén. 

 

Programa: 

1. Introducción: la necesidad de realizar un enfoque de auditoría fundamentado en “riesgos” según las 

NIA-ES. 

2. Procedimientos de obtención de evidencia contemplados en las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA-ES 300 y 315). 

3. Pruebas Analítico-Sustantivas (NIA-ES 520) : criterios de determinación e importancia de su adecuada 

documentación a efectos de obtención de evidencia.  

4. Pruebas de Control Interno: responsabilidad del auditor frente al fraude (NIA-ES 240), deficiencias de 

control interno (NIA-ES 265) y extrapolación de los resultados obtenidos mediante el empleo de 

técnicas estadísticas (NIA-ES 530). 

5. Diseño del Plan de Auditoría o Plan de Trabajo. 

6. Supuestos prácticos de aplicación. 
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Área: Auditoría  

Resumen de contenido: 

Profundizar en las técnicas de obtención de evidencia que permiten reducir considerablemente el tiempo 

invertido en la ejecución práctica de una auditoría, así como facilitar la respuesta del auditor a los riesgos 

evaluados, entre los que se encuentra el riesgo de fraude, para lo cual se estudiarán los distintos enfoques 

de auditoría basados en una mínima aplicación de pruebas sustantivas de detalle y una justificación de la 

evidencia basada en pruebas analítico-sustantivas y en el estudio y evaluación del control interno de la 

empresa, todo ello a partir de un enfoque práctico que facilite la aplicación de todos los requerimientos 

de las NIA-ES.           

       

  Inscripción 

 

                     Derechos de inscripción   

• Censores, Colaboradores: 90,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

 
    Lugar de celebración 

 

Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   

Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     
 
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. 

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 

hoja del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

          

 La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


