
Curso práctico sobre la NIA-ES 701. Cuestiones clave y 

aspectos más relevantes de la auditoría 

     23 de mayo de 2018 

Fecha y horario: 23 de mayo de 2018, de 9.30 a 14.30 horas 

Sala de Formación – Colegio de Economistas. Luís Braille, 1- Entlo. 30005 Murcia 

Ponente: Antonio Ramiro Jaraíz. Economista. Auditor de Cuentas. 22 años de experiencia en la práctica 

profesional de la auditoría en big four. Revisor de Control de Calidad en convenios ICAC-REA Auditores. Colaborador 

habitual del Departamento de Formación del REA Auditores-CGE. Asesor de auditores: implantación de procedimientos 

técnicos. Miembro del Comité de Auditoría del ICAC. 

Objetivo: Entre las novedades más relevantes que introdujo la Resolución del ICAC de 23 de diciembre de 2016 (BOICAC 

nº 108), se encuentra la nueva norma NIA-ES 701 relativa a la "Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el 

informe de auditoría emitido por un auditor independiente«, de aplicación obligatoria a los trabajos de auditoría sobre 

cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016 

y, en todo caso, a los trabajos de auditoría contratados a partir del 1 de enero de 2018. 

La adopción de la NIA-ES 701 y su extensión por la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, supone un cambio relevante en el 

contenido de los informes de auditoría, que afecta fundamentalmente a las cuestiones clave o aspectos relevantes a 

comunicar en el informe de auditoría. 

Los nuevos informes, obligatorios para los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales, o estados financieros 

correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016 y, en todo caso, a los trabajos de 

auditoría contratados a partir del 1 de enero de 2018, introducen nuevos requisitos, con el objetivo de mejorar el valor 

comunicativo del informe de auditoría y dar respuesta a la demanda de los usuarios de disponer de información adicional 

relevante para su toma de decisiones. 

En este sentido, la nueva norma NIA-ES 701, aborda la comunicación en los nuevos informes de auditoría de aquellas 

cuestiones que han sido de la mayor significatividad en la auditoría y el modo en que han sido tratadas por el auditor. Los 

ejemplos de informes incluidos en las distintas NIA-ES (Revisadas) recogen una nueva sección del informe de auditoría: 

Cuestiones clave de la auditoría (en entidades EIP) / Aspectos más relevantes de la auditoría (en entidades no EIP).  

La comunicación de los aspectos más relevantes de la auditoría, o de las cuestiones clave, representa un reto importante para 

el auditor, y como complemento a los documentos técnicos emitidos por nuestra Corporación, se ofrece este curso; cuyo 

objetivo es analizar la forma en que el auditor debe decidir en su práctica profesional como incluir en el informe de auditoría 

Aspectos más relevantes (AMRA) y Cuestiones Clave de la auditoría (CCA) según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 mediante el 

análisis de diferentes casos prácticos.  

Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

Inscripción 

Antes del 16 de mayo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada) 

Forma de pago: Transferencia bancaria;                                                     

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el 
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s 

Matrícula 

Colegiados   65 € 

Profesionales de otros Colegios    90 €   

Otros participantes  125 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio 

de Profesionales de otros colegios. Presentando 

tc1/tc2 

Auditores: Auditoría, 5 horas. Posteriormente se realizará, voluntariamente, una prueba de 

EVALUACIÓN. La cual, si concluye con resultado positivo, permitirá obtener un 50% de 

tiempo adicional de cara a la formación continua de los auditores.  

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Homologación 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

 Descargar impresos 

http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa 

 

 

1. Aspectos relevantes a tener en cuenta respecto a la NIA-ES 701 

 

2. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría y de los riesgos 

más significativos. Conexión con los resultados de la planificación del 

encargo 

 

3. Comunicación de las cuestiones clave y los riesgos más significativos en 

el informe de auditoría 

 

4. Comunicación con los órganos de gobierno de la entidad 

 

5. Documentación 

 

6. Casos Prácticos: Teniendo en cuenta que el curso es fundamentalmente 

PRÁCTICO, se complementarán los comentarios teóricos sobre las 

novedades principales que incorpora la NIA-ES 701, con la realización de 

casos prácticos sobre Aspectos más relevantes (AMRA) y Cuestiones 

Clave de la auditoría (CCA), cuyo objetivo es que los asistentes conozcan 

y entiendan como tratar estos aspectos en el nuevo informe de auditoría. 

Para lo cual se presentarán diferentes escenarios, los cuales serán 

comentados fomentando la participación entre todos los asistentes 
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