
 

   

                    
CIRCULAR 27: Zaragoza 18 de Noviembre de 2021 

            

“COMO IDENTIFICAR RIESGOS DE FORMA ADECUADA” 
(Código: 50196084 ) 

  

CAMBIO DE FECHA  

  
NUEVA FECHA: 17 DE DICIEMBRE 

  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE 

  
Si estás inscrito y no tienes problemas en la asistencia no es necesario que te vuelvas a inscribir. 

En el caso de que no puedas asistir, envíanos un correo a info@censores.com. 
  
  

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 las sesiones para su homologación. 
 
  

Fecha del Curso: 17 de diciembre (9.30 a 13.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción: 14 de diciembre de 2021. (No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo). 
Homologación: 4 horas en Auditoría   ICAC/REC. 
  
Ponente: José Luis Pérez-Suso Infante. Auditor Censor Jurado de Cuentas. Socio de One Auditores. 
Presentación: 

El curso pretende clarificar el concepto de riesgo, y como afecta al trabajo del auditor desde el inicio de la auditoría hasta el momento 
de elaborar la opinión. Veremos de forma práctica cómo identificarlos a lo largo de todo el trabajo, cómo valorarlos y qué 
consecuencias tiene a la hora de preparar las pruebas de auditoría de forma eficiente y eficaz, así como en el momento de redactar 
la opinión de auditoría. 

  
Programa: 
Requerimientos fundamentales bajo NIA-ES: Planificación, Estrategia Global y Plan de Auditoria.  

 Conceptos clave: Tipo de Riesgos. 
 Riesgo de auditoría. - Riesgo de detección. - Riesgo de negocio. - Riesgo de incorrección material. - Riesgo significativo.  
 Riesgo de Incorrección Material. 



 El Fraude. 
 Planificar en base a los riesgos.  
 Aspectos prácticos:  

o Identificación de riesgos de Aceptación/continuidad de trabajo.  
o Identificación de riesgos de negocio, del entorno y del marco normativo.  
o Identificación de riesgo de fraude. 

 Importancia de la matriz de riesgos. 
 El control interno y las pruebas sustantivas ante los riesgos identificados. 
 Efecto de los riesgos identificados en el Plan de Auditoría. 
 Riesgos identificados e Informe de Auditoría: NIA 701 y 260 revisada.  

o Cuestiones claves de auditoría (KAM)- identificación, selección y efecto en el informe de auditoría. 
o Comunicación de los Aspectos más relevantes de la Auditoría (AMRA)- identificación, selección y efecto en el informe de auditoría. 

Ejemplos prácticos en el informe de auditoría DE KAMs. 
  
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). 

  
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  

  

  

  
  

Agrupación Territorial 8ª de Aragón 
  

Contactar      Solicitar baja 
  



Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida puede 
ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor 
comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna 
parte de la información contenida. Gracias.  

 
 


