
 

Área: Auditoría 

 
 

Repaso de la estructura de los informes de auditoría. 
 Novedades Normativas 

 
                       Fecha: 20 de octubre de 2021 

 

Ponente  
  

 
D. Ignacio Aguilar Jara 
Auditor de Cuentas 
 

Presentación 

 
El objetivo del curso es analizar el impacto en el informe de auditoría de las novedades normativas que se 
han producido durante 2020 y 2021, así como el efecto en los informes de auditoría de la situación vivida a 
raíz del COVID19.  

Programa  
 

 
1. Trasladando las conclusiones al informe de auditoría. 
2. Repaso de la estructura de los informes de auditoría. 
3.  Repaso Cuestiones Clave de Auditoría (NIA-ES 701). 
4. Cambios en la NIA-ES 720 revisada 2020. 
5. Novedades de la NTA FEUE. 
6. Ejemplos de informes y COVID19  

 

 Firma electrónica en los informes de auditoría. 
 Párrafos de énfasis y COVID19 (NIA-ES 706 R). 
 Reformulación de cuentas anuales. 
 Informes de Auditorías Conjuntas. 
 Periodos partidos y Cifras comparativas (NIA-ES 710). 
 Empresa en funcionamiento (NIA-ES 570 R). 

 

Datos de interés  
 

Fecha: 20 de octubre de 2021 

Horario: De 9:30 a 13:30 



 

Plazo de inscripción finaliza el:  15 de octubre IMPORTANTE: No se admitirán solicitudes de inscripción una vez 

esté finalizado el plazo. 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas en el área de Auditoría. 

Código del Curso: 50196894 

Derechos de inscripción:    

• Censores y profesional colaborador del ICJCE (y su personal de despachos): 60,00 euros  

• Otros: 140,00 euros  

 
La documentación: Estará disponible para descargar en el menú de acceso a la sala virtual.  
 

 
 
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo:  

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com  

2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos” o en la sala virtual de 
la Agrupación Territorial o Colegio.  

3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar 
que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu 
usuario.  

4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier 
otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de 
Auditoría.  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

En el telf.: 948 20 65 34 o por correo electrónico: navarra@icjce.es  

 


