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    El éxito del buen auditor: la planificación 

 
CURSO ONLINE 

                                                      

                            Fecha: 4 de noviembre de 2021 

 

Ponente 

José Luis Pérez-Suso Infante 
Censor Jurado de Cuentas. Socio de One Auditores 

Presentación  

 
Muchos trabajos de auditoría se hacen sin hacer una planificación adecuada. Nos centramos únicamente en 
validar saldos con documentación soporte, olvidando que el conocimiento del negocio y de sus riesgos son 
las claves para emitir una opinión adecuada en cada trabajo. Planificar mal no sólo representa un riesgo para 
el auditor, sino que, además, nos impide muchas veces dar valor a nuestro trabajo.  

En este curso, vamos a dar las claves para planificar los trabajos de forma eficiente y eficaz, enfrentándonos 

a cualquier revisión sin miedo. 

Programa  
 

• Planificar de acuerdo con las NIA ES. Aspectos esenciales 

• Tipos de riesgos. ¿Qué riesgos son los que nos preocupan? 

• Una aceptación adecuada nos ayuda a vivir mejor 

• Ética e independencia. Fraude. ¿Qué hacemos aquí?  

• Conozcamos el negocio y sus riesgos. ¿Cómo los identificamos? 

• El control interno. Mínimos a cumplimentar. ¿Cómo relacionamos esta área con el resto del trabajo?  

• La importancia relativa. Como hacerla con seguridad 

• La matriz de riesgos. El corazón del trabajo 

• Las respuestas del auditor a los riesgos identificados. ¿Pruebas sustantivas o pruebas de control?  

• La planificación y su efecto en los programas de trabajo 

 

Datos de interés  

Fecha: 4 de noviembre de 2021                                            

Horario: De 09:30 a 13:30 horas 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas  

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas 

Código del Curso: 50195649 
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Plazo de inscripción:  Hasta el 1 de noviembre (no se admitirán solicitudes de 

inscripción una vez esté finalizado el plazo) 

Derechos de inscripción:  

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) 100,00 euros 

• Ajenos al ICJCE: 140,00 euros 
 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 
 

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, podrás acceder al 

curso a través del campus virtual. 

Documentación: En su caso, estará disponible en la plataforma  

Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico  
a: agr_terr1@icjce.es  
 
 
 

 

 
                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al formulario                   

de inscripción 
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El éxito del buen auditor: La Planificación 

 
CURSO ONLINE 

                                                      

                            Fecha: 4 de noviembre de 2021 

 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo, por parte de la 

Agrupación de Madrid:  

 

1. Tendrás toda la información para acceder en la plataforma Campus Auditores, en “Mis 

cursos”.  

2. Si es el primer curso organizado en esta nueva plataforma al que te inscribes, recibirás un 

correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com. Te recomendamos que la 

primera vez, accedas con suficiente antelación a la hora indicada 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 dicho Campus. 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:  

Telf: 91.319.06.04  

agr_terr1@icjce.es 
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