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CURSO AVANZADO DE CONTROL INTERNO 
 
Código seminario: 50167283 
Horas: 5+1 
Área: Auditoría (Homologado para ICAC y REC) 
 

Nota Importante: para que este curso sea certificado, además de la asistencia presencial es necesario 

realizar una hora on-line 

  

Información del curso

 

Fecha: 17 de diciembre de 2019        Horario: 9 a 14 horas 

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  

Auditor Censor Jurado de Cuentas  

 

PROGRAMA: 

1.- Marco normativo 

2.- Definiciones 

3.- Componentes de control interno 

4.- Revisión preliminar de los sistemas 

5.- Pruebas de cumplimiento 

6.- Entidades de pequeña dimensión 

7.- Los sistemas informáticos 

8.- Carta de control interno 

9.- Supuesto aplicado on-line 

 

CONTENIDO: 

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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Nota Importante: Además de la asistencia presencial es necesario realizar una hora on-line, imprescindible 

para certificar el curso. 

 

Las NIA-es establecen como uno de los objetivos del auditor es 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 respuesta 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 mención a las entidades de pequeña dimensión. 

 

METODOLOGIA: 

La sesión presencial y supuesto on-line son inseparables y computarán de forma conjunta 6h. No pudiéndose realizar por separado.  

INSCRIPCIONES:   

Miembros con cuota anual de formación   INSCRIPCIÓN Sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  INSCRIPCIÓN 100€ 

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

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

colaboradores del ICJCE  

INSCRIPCIÓN Sin coste 

Otras Inscripciones INSCRIPCIÓN 180€ 

 

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 


