PLANIFICACIÓN EN AUDITORÍA
Una visión global
Para auditores y su personal con
experiencia, con interés en la planificación
de auditoría y, especialmente, en el
concepto de “juicio profesional” y su
aplicación en planificación.
Hace hincapié en la utilidad de la
planificación,
en
las
diferentes
metodologías aplicables y en qué aspectos
deben ser considerados y documentados en
el proceso.
Material didáctico específico: vídeos
narrados, numerosos supuestos prácticos
comentados y juegos interactivos, que
ayudan a asimilar mejor conceptos como la
detección y documentación de los riesgos.
12 horas computables ICAC (Auditoría) y
REC

MATRICÚLESE PINCHANDO AQUÍ
Temario

Objetivos
•

Qué es la planificación, para qué sirve y
porqué es tan importante.

•

-

La existencia de diferentes metodologías
aplicables en la planificación.

•

•

•

Los aspectos que deben ser considerados y
documentados
en
el
proceso
de
planificación.

Orientar en una visión desde el conocimiento, no
desde la normativa. Se verá ésta, pero no será el
centro del curso.
En diferentes actividades interactivas se podrá
poner en práctica la adquisición de conceptos
tales como la identificación de tipos de riesgo, la
fórmula del riesgo o las respuestas a los riesgos
identificados.
Se incluye la normativa aplicable (NIA ES, Guía del
REA Auditores, Guía IFAC de entidades de
pequeña dimensión).

Introducción
Auditoría de cuentas anuales.: concepto, fases y marco normativo. Planificación.

-

-

•

•

Conocer:

Enfoque de auditoría. El riesgo como eje.
El Riesgo de auditoría y sus componentes. Fórmula del riesgo de auditoría.
Categorización de los tipos de riesgo.

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material
Conocimiento de la entidad y su entorno. Análisis y evaluación del control interno.
Evaluación del efecto de los riesgos identificados. Guía del REA Auditores. La
revisión analítica preliminar.

•

Minimizando el riesgo = Ganando en seguridad.
Evidencia adecuada. Evidencia suficiente. Nivel de seguridad razonable

•

Respuestas a los riesgos identificados.
Respuestas globales, respuestas a los riesgos de incorrección material en las
afirmaciones, diseño de las respuestas a los riesgos.

•

Pruebas sobre controles
Diseño de las pruebas de controles. Alcance y momento de realización.

•

Pruebas sustantivas
Momento. Extensión.

•

Estrategia global y Plan de auditoría.
Estrategia y Plan de auditoría. Pruebas de auditoría sustantivas, la partida doble y
la sobrevaloración e infravaloración.

Tarifas, información y contacto
· Miembros CGE: 120 €
· Colegiados: 160 €
· Otros: 200 €
Las sociedades que matriculen en 15 días a más de un
alumno tendrán precio de miembro para todos ellos.

CGE · REA
Calle Nicasio Gallego 8 · 28010 · Madrid
+34 91 702 34 07

e-conocimiento@economistas.es

