
 

Objetivo 
 
La NIA-ES 315 indica en su requerimiento 18 que el auditor 
obtendrá conocimiento del sistema de información, los procesos 
de negocio relacionados relevantes para la información 
financiera, incluidos, entre otros, los procedimientos, relativos 
tanto a las tecnologías de la información (TI) como a los 
sistemas manuales, mediante los que las transacciones se 
inician, se registran, se procesan, se corrigen en caso necesario, 
se trasladan al libro mayor y se incluyen en los estados 
financieros, así como, el modo en que el sistema de información 
captura los hechos y condiciones, distintos de las transacciones, 
significativos para los estados financieros.  
 
El objetivo del seminario es intentar optimizar el trabajo del 
auditor ofreciendo información, ejemplos y casos prácticos, sobre 
el enfoque de la auditoría en entornos informatizados basado en 
una evaluación de los controles generales y del control interno, 
para de esta forma obtener satisfacción de auditoría a través de 
pruebas de cumplimiento con un enfoque en controles y reducir 
así la realización de pruebas sustantivas. 
 
Asimismo, a lo largo del seminario, se facilitarán las 
herramientas para que los auditores puedan cumplir los 
requerimientos de las normas y en particular formularios para 
documentar la evaluación que se debe hacer a la entidad 
auditada respecto a sus sistemas de tecnologías de la 
información (TI). 
 
Resulta necesario que las revisiones de auditoría, sean un 
proceso más dinámico, eficiente y eficaz con un ahorro de 
tiempo y coste significativo. El seminario complementará y 
fortalecerá la formación de los auditores en aquellas áreas donde 
actualmente existe un desconocimiento o falta de información, 
así como, en aquellos requerimientos derivados de las NIA-ES 
respecto al análisis e identificación de riesgos que el auditor 
debe hacer en el entorno de TI. 
 
 
 

Programa 
 
 Impacto de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES) 

sobre el enfoque de la auditoría de cuentas en entornos 
informatizados. 

 Relación que existe entre estados financieros, controles de 
aplicación y controles generales. 

 Identificación del riesgo tecnológico y evaluación de los 
controles generales del Departamento de Sistemas. Caso 
práctico y aplicación de la guía de ayuda. 

 Ambiente de control interno - evaluación de riesgos y controles 
de aplicación en los procesos del negocio: ventas y cuentas a 
cobrar. Compras y cuentas a pagar. 

 Caso práctico de identificación de riesgos y evaluación de 
controles en los procesos de negocio. 

 Documentación de procesos de negocios. 
 Conclusiones y oportunidades. 
 
Ponente 
 

Yazomary García García 
Gerente responsable de la división de Riesgo Tecnológico de 
Horwath Auditores S.L.P Crowe Horwath International. 
 
Calendario 
 
El seminario se celebrará el jueves, 24 de noviembre de 2016, de 
9,30 a 14 y de 15,30 a 18 horas. 
 
Homologación 
 
Esta acción formativa está homologada por el REA+REGA y 
cumple con los requisitos para la formación continua exigida a 
los auditores de cuentas.  En este sentido, el seminario 
computará con 7 horas en materia de Auditoría. 
 
 
 
 

 
 
 

Seminario  

Análisis del entorno de las Tecnologías 
de la Información (TI) para auditores 
como elemento del control interno para cumplir con 
la NIA-ES 315 
 

Jueves, 24 de noviembre de 2016 

 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel  963 529 869  
www.coev.com  

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
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. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta actividad 
en el caso de no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 

Matrícula 
 
Precio general:  205 euros. 
Precio bonificado colegiado:  109 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. 
 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 


