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Verificación de un Estado de Información No Financiera 

(Verificación EINF)  

NUEVA FECHA Martes 5 de abril de 2022, de 09:30 a 13:30 horas 

Mediante la Herramienta Collaborate. Plataforma www.campusauditores.com 

 

Ponente 

Helena Redondo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, auditor de cuentas inscrito en 

el ROAC y socio emérito de Deloitte.  Es experta en gobierno corporativo, sistemas de gestión de riesgos, 

información corporativa y sostenibilidad. Específicamente, ha dirigido y participado en proyectos para la 

implantación de modelos de gobierno corporativo, de gestión de riesgos y control interno, de sostenibilidad, 

de programas de cumplimiento y de sistemas de información financiera y no financiera. Asimismo, ha realizado 

numerosas auditorias y revisiones, tanto de información financiera como no financiera, siendo también pionera 

en la definición de estándares de verificación de Informes de Sostenibilidad y RSC. 

Presentación 

La sesión tiene como objetivo conocer la práctica profesional de verificación de la información no financiera de 

las empresas, la regulación actual y los cambios previstos, los estándares de verificación internacionales, las 

prácticas recomendadas por la Guía de actuación nº 47 sobre encargos de verificación del Estado de Información 

No Financiera y los principales retos y desafíos a afrontar en el futuro más inmediato por los auditores. 

Programa 

• Contexto regulatorio de la verificación de la INF: 

o Internacional. 

o Europeo. 

o Español. 

• Marcos de verificación internacionales. 

• Guía de Actuación nº 47. 

o Niveles de aseguramiento. 

o Aceptación del trabajo de verificación. 

o Uso de trabajos o informes de terceros. 

o Planificación y fijación de la materialidad del auditor. 

o Evaluación del Control Interno. 

o Pruebas de verificación más habituales. 

o Informe de verificación. 

Homologado a efectos del ICAC: 4 horas en Otras Materiasl / REC 
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• Casos prácticos de verificación: 

o Materialidad. 

o Brecha salarial. 

o Huella de carbono. 

Datos de interés 

Fecha y horario: martes 5 de abril de 2022, de 09:30 a 13:30 horas 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas en Otras Materias 

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas para el Registro de Expertos Contables 

Código del curso: 50238551 

Derechos de inscripción:  

• Censores y profesionales colaboradores inscritos en el ICJCE*: 60 euros 

• Profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritos en el ICJCE: 80 euros 

• Otros participantes: 100 euros 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.  

Formas de pago: 

- Transferencia bancaria a la cuenta IBERCAJA: ES40 2085 8432 1903 3002 5246. 

- Tarjeta de crédito/débito. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular la inscripción 

realizada. 

Documentación: Se subirá a la plataforma de Campus auditores. Estará disponible para descargar en el 

menú de acceso a la sala virtual. 

Plazo de inscripción: finaliza el 31/03/2022 (No podrán inscribirse al curso una vez finalizado el plazo) 

INDICACIONES A SEGUIR PARA LOS CURSOS ONLINE. NUEVA PLATAFORMA: 

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 también accediendo directamente 

en “Aulas virtuales sesiones en directo” al aula virtual de la Agrupación Territorial de la Región de  Murcia. 

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 a través del teléfono 968 235 736 o email 

murcia@icjce.es. 

Juan Ramón Pérez García-Ripoll, Responsable de Formación de la Agrupación Territorial de la Región de Murcia 

del ICJCE Auditores.  

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

