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Información del curso 

Precio:  Lugar de celebración:  

• Censores miembros del ICJCE y colaboradores de 

despacho que hayan comprado sellos en el año 

2017: 25 euros. 

• Censores miembros del ICJCE y colaboradores de 

despacho: 50 euros. 

• Otros asistentes: 75 euros. 

 

 Nuevo Casino Eslava – Plaza del Castillo, 16 

(Pamplona) SEGUNDO PISO 

Fecha: 07.11.2017  Código curso: 50140035 

Horario:  De 10.00 a 14.00 horas   

Presentación del curso 

Ponentes: 

David García Varela.  

Censor Jurado de Cuentas, miembro del ICJCE. Senior Manager en EY. Ejecutivo con amplia experiencia en 

contabilidad, fiscalidad, auditorías y gestión financiera.  

 

Programa: 

1. El fraude y su impacto en la organización. 

2. La tecnología como elemento de riesgo y fraude. 

3. Estrategias efectivas contra el fraude.  

4. Administración del riesgo y control interno. 

5. Objetivos y componentes del Control Interno. 

6. Marcos de referencia para la evaluación del control interno. 

7. Conceptualización y diseño de la Matriz de riesgo. 

8. Identificación, evaluación, pruebas y documentación de actividades de riesgo. 

9. Señales de alertas de fraude. 

Resumen de contenido: 

Tal y como figura en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES), uno de los objetivos del auditor es 

identificar y valorar los riesgos mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control  
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interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los 

riesgos valorados.  

La obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad, es un 

proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información durante toda la auditoría. 

Este conocimiento constituye un marco de referencia dentro del cual el auditor planifica la auditoría y aplica 

su juicio profesional a lo largo de ella.  

A lo largo de esta sesión de formación profesional continua se analizará la responsabilidad del auditor relativa 

a la identificación de los riesgos en la auditoría, así como los procedimientos a realizar por el auditor para 

evaluar y dar respuestas a los mismos. 

 

  

Otros datos de interés 

 
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 16ª del ICJCE (Tel. 948 206534)  

Las inscripciones podrán realizarse: 

- Cumplimentando la hoja del boletín de inscripción y realizando su envío, una vez escaneada la firma, 

a través de correo electrónico a: agr_terr16@icjce.es, junto con el justificante del pago.  

Nº de cuenta de la Agrupación: BANCO SABADELL ES10 0081 0350 25 0001538764 

- A través de nuestra página web www.escueladeauditoría.es.  

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de entrada hasta completar aforo. Tendrán preferencia de 

inscripción los miembros del ICJCE y sus colaboradores, hasta 4 días antes del evento.  

 


