
 

Curso 

Ejecución práctica del trabajo de Auditoría, de 

acuerdo con los requerimientos de las NIAS 
Días 10, 11, 17 y 18 de Septiembre de 2015 

 

 

 

 
Objetivo 

 
La entrada en vigor de las Normas Internacionales de Auditoría, NIA, requiere del auditor un nuevo enfoque de 

trabajo, tanto en la fase inicial como a lo largo de todo el proceso de auditoría en lo relativo  a la planificación, 

ejecución, obtención de evidencias, importancia relativa y resultados finales.  

El objetivo del curso es abordar los requisitos que establecen las NIAS en relación con la ejecución de un trabajo 

de auditoría, desde el principio hasta la emisión de los distintos informes, haciendo hincapié en las diferencias y 

similitudes existentes entre las anteriores Normas Técnicas de Auditoría  y las actuales NIA-ES. 

 

Dirigido a 

 
Auditores individuales y pequeñas firmas de auditoría. 

 

Metodología - Documentación 

 

El curso tiene un carácter orientado a la práctica profesional, en este sentido cabe destacar que a lo largo del 

mismo se irá analizando la documentación necesaria y los papeles de trabajo a emplear por el auditor en cada 

una de las fases del proceso de auditoría. 

 

Ponente 

 
Salvador Sánchez Jiménez 

Economista auditor de cuentas. Profesor titular de la Universidad de Jaen. 

 

Homologación 

 
Esta acción formativa está homologada por el Registro de Economistas Auditores, REA y cumple con 

los requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas.  

El curso cuenta con una duración de 25 horas lectivas y al finalizar el mismo se propondrá una prueba 

de aprovechamiento voluntaria tipo test, cuya superación por parte del alumno implicará que el curso 

compute con 37’5 horas de formación en materia de auditoría. 
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Programa de contenidos 

 

 Objetivos y responsabilidades generales (NIA 200). 

 Términos o acuerdos del encargo (NIA 210). 

 Independencia, aceptación y continuidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la normativa 

legal vigente (NICC 1) y el manual de control de calidad del auditor (NIA 220). 

 Responsabilidad frente al fraude y metodología aplicable para su observación en el trabajo de auditoría: la 

importancia de la evaluación del proceso contable seguido por la empresa, mediante la identificación y 

definición de sus asientos contables (NIA 240). 

 Planificación del trabajo de auditoría (NIA 300): estrategia de auditoría en relación con el enfoque de 

obtención de evidencia de auditoría; evaluación de los riesgos identificados, los cuales deben soportar el 

proceso de diseño, ejecución, momento y amplitud del trabajo a realizar. 

 Importancia relativa 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). 

 Evaluación de las incorrecciones (NIA 450). 

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

 Técnicas de selección muestral aplicables 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.  

 Informes y opinión de auditoría (NIA serie 7): ejemplos prácticos. 

 Auditoría de estados contables específicos (NIA serie 8): ejemplos prácticos. 

 Prueba de aprovechamiento “voluntaria” del seminario, mediante la realización de un test de 30 preguntas. 

 
Calendario 

 

Jueves, 10 de septiembre de 9 a 14 y de 15’30 a 18 horas. 

Viernes, 11 de septiembre 9 a 14 horas. 

Jueves, 17 de septiembre de 9 a 14 y de 15’30 a 18 horas. 

Viernes, 18 de septiembre de 9 a 14 horas. 

 

Inscripciones 

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.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: 525 euros. 

Precio bonificado colegiado: 350 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. 


