
Objetivos 
 
De acuerdo con la Normativa Internacional de Auditoría, todas las fases del desarrollo 
de un trabajo  de  auditoria,  desde  la  evaluación  inicial  del  riesgo,  determinación  de  
la  cifra  de importancia  relativa,  evaluación  de  las  incorrecciones  detectadas,  
evidencia  de acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio hasta el propio informe 
de auditoría, han de ser sometidos a un proceso de adaptación respecto a las Normas 
Técnicas de Auditoría. 
  
Por otra parte, la realización del trabajo sobre bases selectivas supone que el auditor 
puede  decidir utilizar técnicas de muestreo estadístico como herramienta de trabajo, así 
como la aplicación de otras técnicas de selección de poblaciones que permitan 
optimizar el empleo de sus recursos.  
 
El  seminario,  que será fundamentalmente práctico,  pretende  dar  respuesta    a  los  
requisitos que  deben  aplicarse  en  cualquier  trabajo  de auditoría,  teniendo  en  
cuenta  la dimensión  de  la  empresa  auditada  y  del  auditor,  tal y  como  proponen  
las  Normas Internacionales de Auditoría. 
 
Programa 
 

 Importancia relativa (NIA 320).  

 Evaluación de las incorrecciones observadas (NIA450).  

 Técnicas de selección muestral (NIA 530).  

 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio (NIA 265). 

 Evidencia de auditoría y dudas sobre continuidad de la empresa (NIA 570).  

 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría (NIA 700). 

 
Ponente 
 
Salvador Sánchez Jiménez.  
Auditor de cuentas. Colaborador del Departamento de Formación del Registro de 
Economistas Auditores, REA. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 10 horas lectivas, y se impartirá el jueves 30 de 
octubre de 16 a 21 horas y el viernes 31 de octubre de 9'30 a 14'30 horas. 

Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con 
los requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas (Resolución 
del ICAC de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos 
relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte de los 
auditores de cuentas). En este sentido, el seminario computará con 10 horas de 
formación continua en materia de Auditoría. 

Colabora 
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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com o del  correo electrónico 
formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 248 euros. 
Precio bonificado colegiado: 132 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal 
que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos, obtendrán un 15% de 
descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los 
economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años 
de antigüedad a la celebración de esta 
actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com 

S e m i n a r i o  

30 y 31 de octubre de 2014 


