
 

                                                                                                                               CIRCULAR Nº 13/2012 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUENTAS 

FECHA Y HORARIO Y LUGAR: 

BILBAO: 

15  de noviembre.  De 9.00 h. a 14.00 h.  y 15.30 h. a 18.30 h. 

Colegio Vasco de Economistas. (Rodríguez Arias, 4 2-izda.) 

SAN SEBASTIAN: 

16 de noviembre.  De 9.00 h. a 14.00 h.  y 15.30 h.  a 18.30 h. 

Colegio Vasco de Economistas (F. García Lorca 9, bajo.)  

PONENTE: Salvador Sánchez. Economista y Auditor de Cuentas. Profesor de la Universidad de 

Jaén. 

OBJETIVO: 

Para dar cumplimiento a las Normas Técnicas de Auditoría, el trabajo de auditoría debe 

realizarse sobre la base de una adecuada planificación del trabajo, que permita evaluar los 

riesgos iníciales de auditoría, un posterior seguimiento de los riesgos inicialmente previstos 

(como consecuencia de la ejecución material del trabajo) y un diseño de pruebas y 

procedimientos de auditoría "a medida". 

El trabajo posterior requiere revisión, evaluación de las conclusiones, la determinación de la 

importancia relativa a efectos de opinión, el seguimiento de los aspectos de interés puestos de 

manifiesto, con posible efecto sobre la opinión, y, en su caso, una evaluación de los resultados 

por un segundo socio, o por un tercero, de acuerdo con la dimensión de la firma, la tipología 

del cliente, etc. 

El trabajo de auditoría ha de completarse con la documentación y seguimiento del control de 

calidad interno que ha de tener el auditor implementado. 

PROGRAMA: 

1. Introducción . 
2. La Planificación del trabajo de auditoría.  
3. Evaluación del riesgo y alcance del trabajo: materialidad a efectos de ejecución del 

trabajo . 



4. Enfoque de control o enfoque sustantivo: ¿Qué opción tomar?  
5. Determinación del riesgo y enfoque por áreas.  
6. Programas de trabajo "a medida". 
7. Proceso de evaluación de resultados: riesgo de auditoría final y materialidad a efectos de 

opinión . 
8. Revisión del trabajo y conclusiones finales: opinión de auditoría.  
9. Documentación final del trabajo para su revisión posterior: control de calidad interno y 

externo . 
10. Resumen y conclusiones . 

MATRICULAS: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y miembros de firmas y Despachos de 
  auditoría: 120 €  
- Otros: 150  € 

- Asistentes de fuera del territorio 50% de bonificación. 

Homologación:   8 horas de auditoria y contabilidad. 

Inscripción y reservas de plaza: 

agr_pv_bi@icjce.es 

Agrupación Territorial País Vasco ICJCE: 

Bilbao                    Tfno.: 946613210 

San Sebastián       Tfno.: 943430745 
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