
La planificación. El éxito en la Auditoría

21 de noviembre de 2019

Presentación: La mayoría de los trabajos de auditoría se hacen sin hacer una planificación adecuada. Nos centramos

únicamente en validar saldos con documentación soporte, olvidando que el conocer el negocio y sus riesgos son las claves

de emitir una opinión adecuada en cada trabajo. Planificar mal no sólo representa un riesgo para el auditor, sino que

además nos impide muchas veces dar valor a nuestro trabajo

Ponente: José Luis Pérez-Suso Infante. Auditor - Censor Jurado de Cuentas

Fecha y horario: 21 de noviembre de 2019, de 9.30 a 14.30 horas

Sede de la Agrupación de Murcia del ICJCE Auditores. Pza. Fuensanta, 2, Ed. Hispania - 3º B2; 30008 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 60 €

- Profes. de otras Corporaciones 70 €

- Otros participantes 80 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 14 de noviembre de 2019:www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

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 del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 5 horas en Auditoría

Expertos Contables (REC]): 5 horas

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

Programa: 

Estas son las claves para hacer una planificación adecuada de acuerdo a las NIA-ES:

✓ Planificar de acuerdo a las NIA ES. Las claves

✓ Definiciones relevantes: tipos de Riesgos

✓ Una aceptación adecuada nos ayuda a vivir mejor

✓ Documentar la Ética y la Independencia

✓ Conozcamos el negocio y sus riesgos

✓ El control interno. Los mínimos a cumplimentar

✓ La importancia relativa. Cómo hacerla con seguridad

✓ La Matriz de Riesgos. El corazón de la auditoría

✓ Planificación y programas de trabajo. Estrategia y Plan Global

✓ Las respuestas del auditor a los riesgos identificados. ¿Pruebas sustantivas o de control? 

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

