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Ponente
D. José Luis Pérez-Suso Infante
Auditor, CJC, Socio de One Auditores.

Contenido









o
o

Marco Normativo NIA
Conceptos clave: Tipología de Riesgos
El Riesgo de Incorrección Material y El Fraude
Planificar en base a los riesgos. Efecto de los riesgos identificados en el Plan de
Auditoría.
Importancia de la matriz de Riesgos e implicaciones en el nuevo informe
Aspectos prácticos en la identificación de riesgos:
o Guía en la Identificación de riesgos de Aceptación / continuidad del trabajo
o Guía en la Identificación de riesgos de negocio, del entorno, del marco
normativo
o Guía en la Identificación de riesgos de fraude
Riesgos Identificados e Informe de Auditoría: NIA 701 y 260 revisada
o Cuestiones clave de auditoría (KAM) – IDENTIFICACION, SELECCIÓN Y
EFECTO EN EL INFORME
o Comunicación de los Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA) –
IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y EFECTO EN EL INFORME
o Diferencias KAM/AMRA
o Tratamiento de salvedades y KAM/AMRA
EJEMPLOS REALES EN EL INFORME DE AUDITORÍA DE KAM/AMRA
Informes ya emitidos

Este curso se realizará manera virtual a través de la herramienta “Go to Webinar”. Con la
confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una invitación.
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Datos de interés
Fecha: Zaragoza,10 y 11 de septiembre 2020
Horas homologadas ICAC: 4 horas Auditoría
Horas homologadas REC: 4 horas
Horario: de 12:00 a 14.00 horas
Código del curso: 50167287
Derechos de inscripción:
Miembros con cuota anual de formación
Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual
Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8
del ICJCE con cuota anual
Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del
ICJCE inscrito en el Registro de colaboradores del
ICJCE
Otras Inscripciones

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN

Sin coste
80€
Sin coste

INSCRIPCIÓN

Sin coste

INSCRIPCIÓN

80€

Información y reserva de plaza, se debe formalizar a través del siguiente enlace:
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia por parte del ICJCE:
1.
2.
3.
4.

5.

Recibirás un correo de la agrupación para realizar tu registro en el curso, en el que
se te solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico.
Se te enviará una invitación desde la agrupación a tu cuenta de correo para
participar en el seminario.
Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este
caso la sesión está programada para comenzar a las 12h).
Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez
que accedes tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online
Launcher para iniciar la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática.
Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.
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6.

7.

Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes
descargarte la aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu
dispositivo móvil, o Tablet.
Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxxxxx).

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Telf: 976 306001
aragon@icjce.es

