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CURSO AVANZADO DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA 
 
Código curso: 50139690 
Horas: 5 (4 horas presenciales + 1 hora a distancia) 
Área: Auditoría 

 

La sesión presencial y supuesto on-line son inseparables y computarán de forma conjunta 5h. No pudiéndose realizar por separado.  

  

Información del curso

 

Fecha: 2 de octubre de 2017        Horario: 9 a 13 horas 

Precio: 

Miembros con cuota anual de formación / Inscripciones    www.censores.com sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual /Rellenar hoja de inscripción adjunta 75€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual / Rellenar hoja 

de inscripción adjunta 

Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 

Colaboradores del ICJCE / Rellenar hoja de inscripción adjunta 

Sin coste 

Otros / Rellenar hoja de inscripción adjunta 120€ 

 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso

 
 

Ponente: 

D. José Luis Pérez-Suso Infante 

Censor Jurado de Cuentas 

 

En el desarrollo de una auditoría de cuentas, la confianza en la fiabilidad de los estados financieros 

previsiblemente será mayor si la dirección de la sociedad auditada demuestra que ejerce un control 

adecuado sobre la contabilidad, el cumplimiento de las normas que regulan la utilización de los 

activos y la posibilidad de malversación. 
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CURSO AVANZADO DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA 
Área: Auditoría  

 

Las NIA-ES establecen como uno de los objetivos del auditor el identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, 

con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los 

riesgos valorados de incorrección material. 

En esta sesión de formación se tratará el impacto del control interno en la auditoría, identificando los 

controles relevantes, la realización de pruebas de cumplimiento sobre estos controles y analizando 

el efecto que estas pruebas tienen en la estrategia de auditoría. Con mediación a las entidades de 

pequeña dimensión. 

Dirigido a: 

El curso está dirigido a auditores de cuentas y a sus equipos de auditoría 

 

Programa: 

• Marco normativo. 

• Definiciones. 

• Componentes del control interno. 

• Revisión preliminar de los sistemas. 

• Pruebas de cumplimiento. 

• Entidades de pequeña dimensión. 

• Los sistemas informáticos. 

• Carta de control interno. 

• Supuesto aplicado on-line 

 
 

Objetivos: 

A través de este curso se podrán adquirir conocimientos técnicos para la aplicación de la normativa en 

materia de control interno, NIAS-ES en el desarrollo de la sesión presencial, y la aplicación de los mismos 

a través del caso práctico on-line. 

 

¿Qué es el B-Learning? 

El B-Learning del ICJCE combina dos modalidades de enseñanza, la presencial y la on-line. Mediante este 

tipo de cursos, el alumno, tras la sesión presencial realizada en la Agrupación Territorial o Colegio,  

completará  el curso con el desarrollo de un supuesto práctico on-line. 
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CURSO AVANZADO DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA 
 
Código curso: 50139690 
Horas: 5 
Área: Auditoría 
Homologación: 5 horas ICAC 
   

** Campo obligatorio de rellenar 

 

 

 Miembro de la AT8 DEL ICJCE sin cuota anual 75€ 

 Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual Sin coste 

 Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de Colaboradores 
del ICJCE 

Sin coste 

 Otros 120€ 

 

 

      Nombre y apellidos:    

Firma de Auditoría en la 
que colabora (en su caso) 

 

                                       DNI:    

Teléfono:  

Correo electrónico:  

  

Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su posterior 

comunicación al ICAC:         

                                                           SÍ                    NO     
Transferencia Bancaria o ingreso en efectivo    ES21 2085 5202 7903 3212 7737 

* Se considera la inscripción en firme al recibir el justificante de pago  por correo electrónico a: 

info@censores.com 

                                                                   Datos de Facturación   

Empresa o cliente: CIF/NIF: 

Dirección:  
 

C.P.:  

 

 ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero 

responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de formación 

gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. 

Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento 

equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 

21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el 

artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.    
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la comunicación 

de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin 

perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento 

otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.  
 

 

 


