
Objetivos 
 
De acuerdo con el proceso de ejecución del trabajo de auditoría contemplado en las 
Normas Internacionales de Auditoría, y de forma particular lo establecido en las NIA-
ES 300, 315, 320, 330 y 530 podemos comprobar cómo el proceso de planificación, 
evaluación de los riesgos, determinación del momento de ejecución de las pruebas y 
tipos, determinación de la cifra de importancia relativa y realización del trabajo a partir 
de bases selectivas supone la necesidad de determinar el momento, alcance y 
enfoque de los procedimientos de auditoría a aplicar, para lo cual se puede utilizar 
tanto técnicas de muestreo estadístico como no estadístico como herramienta de 
trabajo. 
 
El seminario pretende abordar tanto los requisitos mínimos que debe tener una 
adecuada evaluación de riesgos, como el análisis de los distintos métodos de 
muestreo aceptados como evidencia de auditoría adecuada y suficiente, 
contemplados en las Normativa de Auditoría vigente en la actualidad, y más 
concretamente la contemplada en la NIA-ES 530. 
 
Programa 
 

 Estrategia de auditoría. 

 Plan global de auditoría: normativa y requisitos mínimos. Enfoque práctico. 

 Evaluación de los riesgos que afectan a la entidad y su entorno: riesgo inherente 
y riesgo de control. Cuestionario práctico. 

 Importancia y riesgo relativo: concepto dinámico de la planificación y 
materialidad.  

 Enfoque del auditor a los riesgos valorados. 

 Evidencia de auditoría: enfoque práctico por áreas de trabajos. Procedimientos 
analíticos y enfoque sustantivo. 

 Técnicas de selección muestral en auditoría: aplicabilidad de métodos 
estadísticos que permitan optimizar el tamaño de las muestras auditadas. 

 Cierre del trabajo: documentación del trabajo y carta de manifestaciones. 
 
Ponente 
 
Salvador Sánchez Jiménez 
Economista auditor de cuentas. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas, y se impartirá el jueves, 11 de 
junio de 2015, de 9'30 a 14'30 y de 16'00 a 19'00 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. En este sentido, el seminario computará con 8 horas 
de formación continua en materia de auditoria. 
 

Aplicación práctica de las Normas Internacionales de 

Auditoría en relación con el proceso de Evaluación de 

Riesgos y posterior obtención de Evidencia mediante la 

aplicación de las Técnicas de Muestreo: Estadístico 

y No Estadístico  

Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 

Tel. 963 529 869  
www.coev.com 

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: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 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. 
 

Jueves, 11 de junio de 2015 
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