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Circular nº 23/2021 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8, en directo a través de la plataforma 
www.campusauditores.com 
 
Es necesario asistir al 80% de cada una de las sesiones para su homologación. 

 

“El éxito del buen auditor: La planificación” 
(Código:50196081 ) 

 
Fecha del Curso: 4 de noviembre (9.30 a 13.30 horas) 
Fecha Límite de Inscripción: 1 de noviembre de 2021. (No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté 
finalizado el plazo) 
Homologación: 4 horas en Auditoría   ICAC/REC 
 
Ponente: D. José Luis Pérez-Suso Infante. Auditor Censor Jurado de Cuentas. Socio de One Auditores 

Presentación: 
Muchos trabajos de auditoría se hacen sin hacer una planificación adecuada. Nos centramos únicamente en 
validar saldos con documentación soporte olvidando que el conocimiento del negocio y de sus riesgos son las 
claves de emitir una opinión adecuada en cada trabajo. Planificar mal no sólo representa un riesgo para el auditor, 
sino que además nos impide muchas veces dar valor a nuestro trabajo.  
 
En este curso, vamos a dar las claves para planificar los trabajos de forma eficiente y eficaz, enfrentándonos a 
cualquier revisión sin miedo.  
 
Programa: 

 Planificar de acuerdo con las NIA ES. Aspectos esenciales 
 Tipos de Riesgos. ¿Qué riesgos son los que nos preocupan? 
 Una aceptación adecuada nos ayuda a vivir mejor.  
 Ética e Independencia. Fraude. ¿Qué hacemos aquí?  
 Conozcamos el negocio y sus riesgos. ¿Cómo los identificamos? 
 El control interno. Mínimos para cumplimentar. ¿Cómo relacionamos esta área con el resto del 

trabajo?  
 La importancia relativa. Cómo hacerla con seguridad 
 La Matriz de Riesgos. El corazón del trabajo.  
 Las respuestas del auditor a los riesgos identificados. ¿Pruebas sustantivas o pruebas de control?  
 La Planificación y su efecto en los programas de trabajo.  

 
Documentación:  
 
La documentación estará disponible en www.campusauditores.com, dentro de la sesión correspondiente a este 
curso, en el apartado “documentación”. 
 
 
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. (Sin coste). 
 INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual. (Sin coste). 
 INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de colaboradores del ICJCE 

(Sin coste) 
 INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. (60 euros). 
 INSCRIPCION - Otras Inscripciones. (120 euros). 
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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  


