Organizan

CURSO ONLINE

HOMOLOGACIÓN
Este curso computará como 4
horas de formación continua
obligatoria para los auditores
de cuentas en auditoría, y
como 4 horas de formación
para expertos contables.
Para poder certiﬁcar esta
formación será imprescindible
superar la prueba de evaluación correspondiente.

18 y 19 de MAYO 2020

ANÁLISIS DE RIESGOS,
CONTROL INTERNO
Y PLANIFICACIÓN
(NIA-ES 315) EN EMPRESAS
INDUSTRIALES:
casos prácticos
(con notas adicionales covid-19)

Pasaje de Peña 2, 3º planta.
Santander
942 222 603
colegiocantabria@economistas.org
economistascantabria.com

OBJETIVO

1

Dentro de los pasos fundamentales que debe
seguir la estructura de realización de una auditoría de cuentas, desde el punto de vista de la
calidad y de la optimización de recursos se
trata del análisis de los riesgos y del área de
control interno con carácter previo a la realización de las pruebas de control y sustantivas.
En las empresas industriales, estas circunstancias se agudizan más dada la intervención del
proceso productivo, de modo que la indagación requiere una profundización en la gestión
de los stocks, así como en el modo de intervención de la materia prima en el proceso productivo, la gestión de los productos terminados y
su posterior realización.
El objetivo del curso, por tanto, es desde un
punto de vista práctico (aportando materiales
y documentación en este sentido), abordar
esta fase inicial de la auditoría, en la que interviene principalmente la NIA-ES 315, sin
olvidarnos de otras como la NIA-ES 240 (fraude), 300 (planificación), 320 (materialidad), 260
(comunicaciones con responsables del gobierno de la entidad) y 265 (comunicación de
deficiencias de control interno).

2
PROGRAMA
1. Principales riesgos a considerar en el sector
industrial de la zona y los subsectores.

2. Análisis de aceptación/continuidad del
cliente.
3. La determinación de la estrategia global de
la auditoría y cálculo de la materialidad.
4. Procedimientos de valoración del riesgo y
actividades relacionadas.
5. Conocimiento requerido de la entidad y su
entorno, incluido su control interno.

FECHA

4

Lunes 18 y martes 19 de mayo de 2020
De 17 a 19 horas

6. Identificación y valoración de los riesgos
de incorrección material.

7. Comunicación de deficiencias y conclusión
de la fase de valoración de riesgos
8. Planificación de pruebas de auditoría:

cómo determinar las pruebas a efectuar
después de las etapas previas (sustantivas y de
control).

3

5

INSCRIPCIÓN

Colegiados en desempleo

Gratuito

Colegiados y sus colaboradores

70€

Otros colectivos afines

70€

Otras inscripciones

100€

PONENTE

MANUEL REJÓN LÓPEZ
Economista y Auditor de Cuentas
Miembro de la ponencia de AECA sobre
Información Integrada/Integrated Suite
Profesor del Master de Auditoría de la
Universidad de Granada

La inscripción se formalizará a través de la web:
colegiocantabria@economistas.org
adjuntando el resguardo del ingreso de los
derechos, efectuado en LIBERBANK
ES94 2048 2000 6634 0030 7692
(*) Para la 2ª matrícula la cuota de inscripción
será de 50,00 €

