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       Informes de Auditoría 

     CURSO PRESENCIAL 

                                                      

                                      Fecha: 2 de marzo de 2023 

  

Ponentes 

Silvia Leis Calo 
Departamento Técnico del ICJCE. Censora Jurada de Cuentas 
 
Marta Pérez-Beato Bello 
Departamento Técnico del ICJCE. Censora Jurada de Cuentas  

Presentación  

La modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas afectó significativamente a los informes de auditoría y ha 
supuesto la publicación de diferentes resoluciones que afectan de diferente forma a las normas técnicas sobre 
informes.  

Dada la relevancia que tienen los informes de auditoría, en esta sesión se revisará la normativa actual y, además, 

se tratarán aspectos relacionados con la planificación y las comunicaciones con los clientes. 

Nota: Este curso es repetición de los impartidos los días 22 y 24 de febrero de 2023 en formato online 

Programa  

✓ Introducción 
✓ Informe de auditoría: NIA-ES serie 700 revisada 
✓ Otras NIAs: NIA-ES 260, 510, 570 y 805 revisadas 
✓ Cuestiones a discusión 
✓ Obligaciones y actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría 

Datos de interés  

Fecha: 2 de marzo de 2023                                                                                             Horario: De 09:30 a 13:30 horas 

Horas homologadas a efectos del ICAC y del REC: 4 horas (es necesario asistir a un 80% de la duración de la sesión 
para homologar el curso) 

Código del curso: 50252551 

Lugar de celebración:  

Aula de la Agrupación de Madrid del ICJCE – Paseo de la Habana nº 1, 
planta baja – 28036 Madrid.  

Derechos de inscripción (*):  

• Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE 

• Censores y colaboradores inscritos en el ICJCE: 120,00 euros 

• Profesionales de firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: 160,00 euros 

• Ajenos al ICJCE: 240,00 euros 

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

Documentación: En su caso, se enviará por email (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. 

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

 

 
                                                 

 
 

 

Enlace al formulario                   

de inscripción 
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