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Circular nº 14/2021 

Área: AUDITORÍA 
  

 
 
Ponente 

 

Dª. Camino Gutiérrez Vélez.  

Senior Manager de auditoría. Miembro del ROAC. Ponente de cursos de formación en materia contable. 

 
Presentación  

 

El control interno de una entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de fiabilidad de la información 
financiera. 

La NIA – ES 315 establece que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para ello 
el auditor obtendrá un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. 

En esta sesión de formación se realizará un repaso, desde una óptica práctica, a los principales aspectos del control 
interno en el ámbito de la auditoría de los estados financieros, centrados en los riesgos de incorrección material 
en las afirmaciones que afectan a las clases de transacciones. 

Para ilustrar la exposición se planteará un supuesto práctico relativo a un proceso de negocio, teniendo como 
objetivos la identificación de los controles asociados a las transacciones, la asociación de los controles 
identificados a las diferentes afirmaciones y el diseño de las pruebas de cumplimiento sobre los controles. 

 
Programa  
 

1. Consideraciones previas. 

2. Evaluación del entorno de control. 

3. El control interno en el marco de la auditoría de los estados financieros. 

4. Cuentas significativas. 

5. Clases de transacciones. 

6. Afirmaciones. 

7. Entendimiento de las clases de transacciones significativas. 

8. Estrategia de auditoría basada en controles. 

9. Pruebas sobre controles. 

10. Efectos en las pruebas sustantivas sobre saldos. 

11. Caso práctico sobre un proceso de negocio. 
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Datos de interés 

 

Fecha: 13 de septiembre de 2021.  

Horario: de 9.30 a 13.30 horas. 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas en auditoría. 

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas. 

Código del curso: 50194978. 

Plazo de inscripción - Inicio: 27.08.2021 

Plazo de inscripción - Finaliza: 08.09.2021  

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo. 

 

Derechos de inscripción 

• Censores y profesional colaborador (inscritos en el ICJCE): 60 euros. 

• Otros: 140 euros. 

Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago íntegro de la misma. 

 

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).   
 
 
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 

de Navarra.  

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: 
Telf: 948206534 - navarra@icjce.es 

http://www.campusauditores.com/
mailto:navarra@icjce.es

