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______________________________________________________________________________ 
Presentación:  
_____________________________________________________________________________________ 
 
El análisis de riesgos pretende identificar a través del conocimiento de la entidad y su entorno la cuantificación 
y la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, así como medir el daño potencial asociado a su 
ocurrencia.  Con esta finalidad, el auditor identificará los riesgos, mediante la consideración de los tipos de 
transacciones, saldos contables, información a revelar en los estados financieros, control interno de la entidad, 
etc., y determinará si alguno de los riesgos identificados es, a su juicio, un riesgo significativo. 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) tratan la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe 
adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 
(Revisada), concluya, o no, que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros 705 (Revisada). 
 
Este curso relaciona estos dos aspectos a través de diferentes supuestos prácticos. 

______________________________________________________________________________ 
Programa: 

______________________________________________________________________________ 
Requerimientos fundamentales bajo NIA-ES: Planificación, Estrategia Global y Plan de Auditoría. 

• Conceptos clave: Tipo de Riesgos. 

Riesgo de auditoría. Riesgo de detección. Riesgo de negocio. Riesgo de incorrección material. Riesgo 

Significativo. 

• El Riesgo de Incorrección Material. 

• El Fraude. 

• Planificar en base a los  riesgos. 

• Aspectos prácticos: 

- Identificación de riesgos de Aceptación / continuidad del trabajo. 

- Identificación de riesgos de negocio, del entorno, del marco normativo. 

- Identificación de riesgos de fraude. 

• Importancia de la matriz de Riesgos. 

• El control interno y las pruebas sustantivas ante los riesgos identificados. 

• El efecto de los riesgos identificados en el Plan de Auditoría. 

• Riesgos identificados e Informes de Auditoría: NIA 701 y 260 revisada. 

- Cuestiones clave de auditoría (KAM) – Identificación, selección y efecto en el informe  de 

auditoría. 

- 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. 
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______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 17 de octubre  de 2019             
Código del curso: 50167420 
Horas homologadas a efectos del ICAC:  6  Horas  (5 presenciales + 1 on-line)  
Horas homologadas a efectos del REC:  6 Horas (5 presenciales + 1 on-line) 
     
Horario: De 9:30 h. a 14:30 h.  
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Pagasarri. Planta Baja. Ercillla, 37-39 
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 90 € (Los 
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación 
del 50% del precio de matrícula) 

- Otros: 170 € 
 
 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 
 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=455

