
 

 

 

  

                    
3 de febrero de 2022 

PLAN DE FORMACIÓN SOBRE LAS NUEVAS NORMAS DE CALIDAD 

Estimados amigos, 
  
La reciente publicación para el trámite de información pública de las nuevas normas de calidad, NIGC 1 ES 
(ISQM1), NIGC 2 ES (ISQM2), NIA ES 220 R (ISA 220 R), trae consigo la necesidad de conocerlas para evaluar los 
posibles impactos en las organizaciones de los auditores y los encargos de auditoría, tomando en cuenta su 
entrada en vigor. 
  
En este sentido, la Escuela de Auditoría del ICJCE ha preparado un Plan de Formación que, considerando la 
relevancia de los cambios que introducen cada una de las tres normas, se estructura de la siguiente forma: 
  
- Sesión 1: NIGC 1 ES “Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados 
financieros”: Esta sesión se centrará en la principal novedad de la norma, consistente en el paso de un enfoque 
prescriptivo a un enfoque de riesgos, ya introducido por la Ley de Auditoría y el Reglamento. Se trabajará en 
cómo abordar dicho cambio, analizando de forma práctica los riesgos que pueden afectar al auditor y cómo 
vincularlos con las respuestas que ya tenga diseñadas el auditor en sus sistemas o, en su caso, analizando los 
cambios a realizar. 
  
-  Sesión 2: NIGC 2 ES “Revisiones de la calidad de los encargos” y NIA ES 220 R “Gestión de la calidad de una 
auditoría de los estados financieros”: En esta sesión se abordarán las principales novedades de ambas normas, 
que tienen un enfoque prescriptivo. En concreto, la NIGC 2 ES, si bien es una nueva norma, en ella se actualizan 
y refuerzan los preceptos de la revisión de calidad del encargo que contemplaba la NICC (ISQC 1), mientras que 
la NIA ES 220 R amplía requerimientos para el socio del encargo y profundiza en el escepticismo y juicio 
profesional del auditor, respecto a su predecesora NIA ES 220. 
  
- Sesión 3: Aunque la sesión 1 sobre la NIGC 1 ES se plantea de forma práctica en lo que se considera de mayor 
dificultad para el auditor, esta sesión tiene como principal objetivo profundizar en algunos de los procedimientos 
internos de los auditores, así como resolver las dudas y dificultades que hayan ido surgiendo en el proceso de 
implementación de esta norma. Todo ello sin perjuicio del apoyo que el Departamento Técnico y de Calidad 
estará brindando durante el proceso de implementación de esta norma. 
  
Estos cursos serán desarrollados en coordinación con todas las Agrupaciones y Colegios del ICJCE y se impartirán 
con arreglo al siguiente calendario previsto: 
  

  

Febrero – Abril 2022 ISQM1 4 horas 
      

Mayo – Junio 2022 ISQM2 y NIA 220 R 4 horas 
      

Octubre – Diciembre 2022 Ampliación de aspectos clave de la ISQM 1 4 horas 

  

http://www.icjce.es/
https://www.facebook.com/pages/Auditores-ICJCE/362619653877550?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
http://www.icjce.es/icjce-express1


 

La fecha de celebración exacta de cada uno de los cursos y la apertura del proceso de inscripción será 
comunicada por cada Agrupación y Colegio en su momento. 
  
Los cursos que componen el Plan serán impartidos por la Responsable de Calidad del ICJCE, Pilar García Agüero. 
  
Estamos convencidos de que este Plan de Formación aportará un gran valor añadido a tu labor, con lo que 
esperamos que cada uno de los cursos sean de tu interés. 
  
Un cordial saludo. 
  
Angel Cervantes 

Director del Departamento de Formación 
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Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información 
contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje 
por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, 
impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. Gracias.  
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