
Objetivos 
 
La entrada en vigor de las Normas Internacionales de Auditoría precisa del auditor, la 
realización de un nuevo enfoque de trabajo, tanto en la fase inicial, como a lo largo de todo el 
trabajo de auditoría (planificación, ejecución, obtención de evidencias, importancia relativa y 
resultados finales). En este sentido, el curso tiene como objetivo abordar los requisitos que 
establecen las NIAS en relación con estas cuestiones, incidiendo en las diferencias y similitudes 
existentes entre las Normas Técnicas de Auditoría y las NIAS. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - 10 horas 

 Términos del encargo (NIA 210). 

 Planificación del trabajo de auditoría (NIA 300): estrategia de auditoría en relación con el 
enfoque de obtención de evidencia de auditoría y evaluación de los riesgos que ha de 
soportar el auditor en el proceso de diseño, ejecución y conclusiones de su trabajo. 

 Importancia relativa y determinación del riesgo de incorrección material desde un enfoque 

cuantitativo y cualitativo (NIA 320). 

 Deficiencias de control interno (NIA 265). 

 Identificación y evaluación de riesgos que afectan a la entidad y su entorno (NIA 315): riesgo 

inherente y riesgo de control como componentes del riesgo de incorrección material. 

 Enfoque del auditor a los riesgos valorados (NIA 330). 

 
Módulo 2 - 10 horas 

 Evaluación de las incorrecciones (NIA 450). 

 Evidencia y enfoque de auditoría (NIA 500 y 501). 

 Técnicas de selección muestral en auditoría (NIA 530): muestreo estadístico, muestreo por 
acumulación monetaria (MUM) y muestreo no estadístico. 

 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio (NIA 560) y evidencia necesaria hasta la 

fecha del informe de auditoría. 

 Opinión de auditoría (NIA 700). 
 
Ponente 
 
Salvador Sánchez Jiménez.  
Economista auditor de cuentas. Colaborador del Departamento de Formación del Registro de 
Economistas Auditores, REA. 
 
Calendario 
 
El curso tiene dos módulos de 10 horas cada uno, el primero se celebrará el 5 de febrero de 16 
a 21 horas y el 6 de febrero de 9,30 a 14,30 horas. El segundo módulo se celebrará el 12 de 
febrero de  16 a 21 horas y el 13 de febrero 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 20 horas de formación continua en materia de Auditoría. 
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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:  495 euros. 
Precio bonificado colegiado: 264 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. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 
 
 

C U R S O  

5, 6, 12 y 13 de febrero de 2015 


