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Circular nº 8/2022 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo a través de la plataforma 
www.campusauditores.com. 
 

Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación. 
 

  “Norma Internacional de Auditoría 315 (Revisada) 
Identificación y valoración del riesgo de incorrección material” 

(Código: 50196060) 
 

Fecha del Curso:   3 de mayo  (9.30 a 12.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  28 de abril de 2022. (No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté 
finalizado el plazo). 
Homologación: 3 horas en Auditoría   ICAC/REC. 
 
Ponentes: Rosa Puigvert, Ana Baro, Javier Romero / Departamento Técnico ICJCE 

Presentación: 
El objeto de esta Norma Internacional de Auditoría es el de establecer la responsabilidad que tiene el auditor de 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Los riesgos en los estados 
financieros se relacionan de manera generalizada con los estados financieros en su conjunto y que afectan 
potencialmente a muchas de las afirmaciones. Los riesgos de incorrección material y las afirmaciones tienen dos 
componentes, el riesgo inherente y el riesgo de control.  
 
Programa: 

 Alcance de la NIA-es 315 Revisada. 
 Entrada en vigor. 
 Requerimientos de la NIA-es 315 Revisada. 
 Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. 
 Obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, del marco de información financiera 

aplicable y del sistema de control interno de la entidad. 
 Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. 
 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. 

 
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. (45 euros). 
 INSCRIPCION - Otras Inscripciones. (90 euros). 

 
NOTA IMPORTANTE: 
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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  


