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Circular nº 27/2022 
 
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. 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

Curso online práctico. Auditando con NIA-es 
(Código: 50243649) 

 
 
Fecha del Curso: 3 y 4 de noviembre (9.30 a 12.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  28 de octubre de 2022.  
Homologación: 6 horas en AuditoríaI ICAC/REC. 
Ponentes: Rosa Puigvert Colomer – Ana Baró Casamajó (Departamento Técnico del ICJCE) 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
BOLSA DE HORAS: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE. 
(Información sobre el acceso a la Bolsa de Horas 2022/2023) INFORMACIÓN BOLSA 
 
OTRAS INSCRIPCIONES: 
Censores Jurados de Cuentas y Colaboradores Inscritos en el Registro de colaboradores del 
ICJCE: 90 euros. 
Otras Inscripciones: 180 euros 
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 

ENLACE INSCRIPCIÓN 
 
 
PRESENTACIÓN: 
En este curso, eminentemente práctico, se desarrollarán los diferentes requisitos de las NIA-
ES 315 y 330 relacionados con la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, así como los aspectos a considerar para implementar una 
respuesta adecuada a los mismos tomando como base una pyme dedicada al sector de 
fabricación y venta de prendas de vestir y accesorios de moda. 
 
PROGRAMA: 
Estrategia global de auditoría. 

- Parámetros a considerar al calcular la importancia relativa 
- Aspectos relevantes del conocimiento de la entidad y su entorno 
- Revisión analítica preliminar 
- Análisis del control interno 
- Evaluación de los factores de riesgo de fraude 
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- Identificación de saldos transacciones e información a revelar de carácter material 
- La matriz de riesgos 

 
Respuestas del auditor a los riesgos valorados identificados en las áreas de ventas y cuentas a 
cobrar. 

- Consideraciones sobre la respuesta a riesgos significativos 
- Validación de la efectividad operativa de los contenidos 
- Confirmaciones de terceros y aspectos a tener en cuenta al aplicar técnicas de 

muestreo 
- Revisión analítica como prueba sustantiva 
- Validez de las estimaciones 

 

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  

 


