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Seminario 
 

Pruebas analíticas en auditoría 
Casos prácticos de análisis estadístico de 

datos con Excel 
 

Jueves 19 de septiembre de 2019 
 
Ponente 
 

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, máster 

en Economía Bancaria y máster en Auditoría por ENAE Business School, licenciado en Business in Europe por la Manchester 

Metropolitan University (UK).  

 

Especialista en Auditoría de Cuentas, así como en información financiera y gestión de pymes y empresas familiares. Es 

profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena y vicerrector de 

Planificación Económica y Estratégica.  

 

Miembro de Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA. Ha publicado en revistas como Managerial 

Auditing Journal, Australian Accounting Review, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Revista de Contabilidad, 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research o Innovar. 
 

Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará, el jueves 19 de septiembre de 2019, de 16 a 20 horas. 

 

Homologación 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 4 horas 

en materia de Auditoría. 

 

Metodología  
 

Para el buen seguimiento del seminario, es necesario que cada asistente traiga un ordenador portátil con una versión de 

Excel instalada 2007 o superior, siendo muy importante tener el complemento activado de “análisis de datos”. 

 

Programa 
 

• Los procedimientos analíticos en auditoría de la NIA-ES 520. 

• Planificar los procedimientos analíticos en las fases de trabajo. 

• Procedimientos basados en el análisis estadístico de datos con EXCEL: 

- Estadística descriptiva. 

- Estadística básica bivariante. 

- Análisis de regresión lineal simple. 

- Análisis de regresión lineal múltiple. 

http://www.coev.com/
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Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 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 podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. 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. 

http://www.coev.com/

