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Circular nº 12/2021 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8, en directo 
a través de la nueva plataforma www.campusauditores.com 
 

“EL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. UNA VISIÓN PRÁCTICA” 

(Código: 50193019 ) 
 

Fecha del Curso: 14 de junio de 2021   (9.30 a 13.30 horas) 
Fecha Límite de Inscripción: 9 de junio de 2021. (No se admitirán solicitudes de 
inscripción una vez esté finalizado el plazo) 
Homologado en 4 horas en Auditoría  ICAC/REC 
 

Ponente: 

Camino Gutiérrez Vélez 

Senior Manager de auditoría / miembro del ROAC / Ponente de cursos de formación en materia contable 
 
Presentación: 
 
El control interno de una entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de fiabilidad de la información 
financiera. 
La NIA – ES 315 establece que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para ello 
el auditor obtendrá un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. 
En esta sesión de formación se realizará un repaso, desde una óptica práctica, a los principales aspectos del 
control interno en el ámbito de la auditoría de los estados financieros, centrados en los riesgos de incorrección 
material en las afirmaciones que afectan a las clases de transacciones. 
Para ilustrar la exposición se planteará un supuesto práctico relativo a un proceso de negocio, teniendo como 
objetivos la identificación de los controles asociados las transacciones, la asociación de los controles identificados 
a las diferentes afirmaciones y el diseño de las pruebas de cumplimiento sobre los controles. 
 
 
 
Programa: 
 

1. Consideraciones previas. 
2. Evaluación del entorno de control. 
3. El control interno en el marco de la auditoría de los estados financieros. 
4. Cuentas significativas. 
5. Clases de transacciones. 
6. Afirmaciones. 
7. Entendimiento de las clases de transacciones significativas. 
8. Estrategia de auditoría basada en controles. 
9. Pruebas sobre controles. 
10. Efectos en las pruebas sustantivas sobre saldos. 
11. Caso práctico sobre un proceso de negocio. 

 
Documentación: La documentación estará disponible en www.campusauditores.com , dentro de la sesión 
correspondiente a este curso, en el apartado “documentación” . 
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Derechos de inscripción: 
 
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 

 INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación. 30 euros.  
 INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual 30 euros. 
 INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de colaboradores del ICJCE. 

El coste estará vinculado al coste de la inscripción del auditor 30 euros si su auditor está en la cuota y 60 euros si 
no está en la cuota. 

 INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. Coste 60 euros. 
 INSCRIPCION - Otras Inscripciones. Coste 120 euros. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, una vez finalizado el plazo de 
inscripción, recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com donde tendrás toda 
la información para acceder al curso en “Mis cursos”. Estas credenciales estarán vinculadas al correo electrónico 
con el que te inscribas en la primera sesión. 
 
Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de 
acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.  

Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te 
matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.  

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


