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CIRCULAR NºG12/2013 

 
 
ASUNTO         :  FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 
EXTENSION  :  A todos los miembros  de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE 
FECHA             : 18 de octubre de 2013 
_______________________________________________________________________________ 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría,  paso a informarte del próximo curso  organizado 
por esta Agrupación en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas y los Colegios de Titulados Mercantiles y 
Empresariales del País Vasco sobre: 
 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NUEVAS  

NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 

Ponente 
      
D. GONZALO CASADO MORENTIN 

Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE.  Auditor Censor Jurado de Cuentas.  Miembro del ROAC.  

FECHA de CELEBRACIÓN: 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 2013. 

HORARIO :  de 16,00 h. a  20,00 h.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao.  Hotel Ercilla.  Salón  Sollube. C/ Ercilla, 37-39.   
 
HOMOLOGACIÓN:  12  horas por curso completo ó 4 horas por módulo realizado en auditoría y contabilidad a 
efectos de declaración al ROAC y cumplimiento de la normativa interna del ICJCE respecto de la formación 
continuada.  Al finalizar cada una de las sesiones se  celebrará una prueba voluntaria  evaluatoria (10-15´) con el 
fín de aumentar en un 50% las horas homologadas computables,  siempre que ésta sea superada,  a efectos de la 
Resolución del ICAC. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCION:  

Curso completo: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 180 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 50% del 
precio de matrícula). 

 
- Otros: 250 € 
 
Módulo/sesión: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 70 € módulo. 

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán un bonificación del 50% del 
precio de matrícula). 

 
 - Otros: 100 € 
 

HOJA DE INSCRIPCION: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento de la FPC 

exigido por el Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la hoja de inscripción 

adjunta a: 

Agrupación Territorial País Vasco ICJCE.  por correo electrónico a la dirección:  agr_pv_bi@icjce.es 

En la confianza de contar con tu asistencia,  te saluda atentamente, 
 

 
                                                                                        Fdo.: Alvaro Benítez 
                    
                                                                                     Gerente AT. País Vasco 
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Sesiones: 
 

 Fechas:   

– 29/10/2013:  RELACIONES Y TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS.  

– 05/11/2013: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

– 12/11/2013: COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO                     
                              

 Ponente: GONZALO CASADO MORENTIN 
Departamento Técnico del ICJCE. Auditor Censor Jurado de Cuentas. Miembro del ROAC. 
  

 Área: AUDITORIA Y CONTABILIDAD 
….……………………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

Presentación: Presentación y programa del curso 
 
PRESENTACION 

 
Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría incorporan diversas novedades en relación con la normativa de 
auditoría de cuentas anterior.  En este curso se analizan tres temas significativos, que constituyen una parte 
fundamental del trabajo del auditor: 
 
1. Relaciones y Transacciones entre Partes Vinculadas: riesgos y respuestas según las nuevas 

Normas Técnicas de Auditoría 
 

Las relaciones y transacciones entre partes vinculadas presentan, en algunas ocasiones, algunas 
particularidades que pueden dar lugar a un mayor riesgo de incorrección material en los estados 
financieros que las transacciones con partes no vinculadas.  Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría 
incluyen una normativa específica que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que 
respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros, 
que supone una novedad respecto a la normativa de auditoría anteriormente existente en España, dado 
que no había una regulación específica de estas situaciones. 

 

2. Identificación y valoración de riesgos: el punto de partida de la auditoría  
 

Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría incorporan un enfoque de riesgos en la realización de la 
auditoría de cuentas como método para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que permita 
al auditor expresar una opinión sobre los estados financieros auditados.  En este enfoque de riesgos, la 
identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, a partir del 
conocimiento obtenido por el auditor de la entidad auditada y su entorno, constituyen el punto de partida 
del trabajo de auditoría de cuentas.  Este paso inicial se completa posteriormente con las respuestas del 
auditor a los riesgos identificados y elaborados, la evaluación de la evidencia obtenida y de las 
incorrecciones detectadas y la emisión del informe de auditoría. 

 
3. Comunicación efectiva del auditor con los responsables de los Órganos de Gobierno   de la 

Entidad. 
 
Una comunicación reciproca eficaz entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad auditada 
es importante para facilitar la comprensión mutua de los asuntos relacionados con la auditoría y el 
desarrollo de una relación de trabajo constructiva, así como para la obtención de información necesaria 
para la realización del trabajo de auditoría. 
 
Dada la importancia de la existencia de esta comunicación recíproca eficaz, las nuevas Normas Técnicas 
de Auditoría proporcionan un marco general para la comunicación del auditor con los responsables del 
gobierno de la entidad e identifican, en diferentes normas, algunos asuntos específicos que deberán ser 
objeto de comunicación. 
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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores así como a colaboradores de los 
despachos profesionales de los miembros de las Corporaciones.  
 
 

 
PROGRAMA DE LAS SESIONES 
 

1ª SESIÓN –RELACIONES Y TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

1. Relaciones y Transacciones entre Partes Vinculadas: concepto y naturaleza 

2. Objetivos y responsabilidades del auditor 

3. Riesgos relacionados con Relaciones y Transacciones entre Partes Vinculadas  

 Procedimientos de valoración del riesgo 

 Identificación y valoración de los riesgos 

 Respuesta a los riesgos de incorrección material: generales y específicas 

 Contabilización y revelación de información 

4. Otros aspectos 

 Manifestaciones escritas 

 Comunicación a los Responsables del Gobierno de la Entidad 

 Documentación 

2ª SESIÓN –IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

1. Introducción 

2. Actividades preliminares del encargo 

3. Planificación de la auditoría 

 Estrategia global de auditoría 

 Plan de auditoría 

 Importancia relativa 

4. Conocimiento de la entidad y su entorno 

 Procedimientos de valoración del riesgo 

 La entidad y su entorno 

 Control interno  

5. Identificación y valoración del riesgo 

6. Comunicación 

7. Documentación 

3ª SESIÓN – COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO           

1. Marco general de comunicación 

2. A quien comunicar 

3. Cuestiones que deben comunicarse 

 Responsabilidades en relación con la auditoría 

 Alcance y momento de realización de la auditoría 

 Hallazgos significativos de la auditoría 
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 Deficiencias en el control interno 

 Independencia del auditor 

 Otros aspectos específicos 

4. El proceso de comunicación 

 Formas de comunicación 

 Momento de realización 

 
Información 

 
Horario: De 16,00 h. a 20,00  h.  

 

Horas homologación: 12 de auditoría y contabilidad  para curso completo y  4 h. por 

sesión/módulo independiente. 

Al finalizar cada una de las sesiones se  celebrará una prueba voluntaria  evaluatoria (10-15´) con el 
fín de aumentar en un 50% las horas homologadas computables, siempre que ésta sea superada, a 
efectos de la Resolución del ICAC. 

 

Lugar de celebración: Bilbao.  Hotel  Ercilla. Salón Sollube. C/Ercilla, 37-39.    

 
Derechos de inscripción:  
 
Curso completo: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 180 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán un bonificación del     
50% del precio de matrícula). 

 
-Otros: 250 € 

 
Sesión: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 70 €/módulo.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán un bonificación del     
50% del precio de matrícula). 

 
 - Otros: 100 € 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial del Pais vasco  (Tel. 946.613.210) 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC  y cumplimiento de la LOPD , la cumplimentación  
de la hoja de  solicitud de inscripción y su envío , una vez escaneada la firma, a través  de:  
 
E-mail a : agr_pv_bi@icjce.es 

Fax:   944.230.977 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I. :…………………………………… 

 

TELEFONO:……………………………. 

 

FAX:……………………………………… 

 

CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………. 

 

DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. POSTAL:…………………………….. 

 

CIUDAD:………………………………… 

 

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL  

PARA SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC: 

 

 SÍ  NO    

   

 

 

 

 

NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

FACTURAR A: 

 

Empresa: …………………………………………………………………. 

 

CIF: ………………………………………………………………………… 

 

Dirección y C.P: …………………………………………………………. 

 

FORMA DE PAGO:  

 

 RECIBO DOMICILIADO 

 
 
 

Fecha y firma 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un 
fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre 
las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, 
programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, 
ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos 
casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de 
protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”. 

  


