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Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE. 
_______________________________________________________________________________________ 
Presentación:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
El trabajo del auditor se materializa en la emisión de los informes de auditoría, cuya estructura y contenido 
se encuentran regulados en la serie 700 de las NIA-ES.  Han pasado ya más de 3 años desde que muchas de 
las NIA-ES de esta serie fueron revisadas, básicamente por la incorporación de los aspectos más relevantes 
o cuestiones clave de la auditoría. 
Adicionalmente, otros cambios en la regulación, como la obligación para determinadas entidades y grupos 
de preparar el estado de la información no financiera o las modificaciones en la ubicación tanto del periodo 
medio de pago a proveedores como de la propuesta de distribución de resultados en determinadas 
circunstancias, han supuesto cambios importantes en la sección de “Otra información” del informe. 
El objetivo de esta sesión de formación es hacer un repaso, desde una perspectiva lo más práctica posible, 
de la serie 700 de las NIA-ES.  Es evidente que los cambios mencionados en el párrafo anterior tendrán un 
peso relevante en el curso, pero no querríamos perder la oportunidad de dar un paso atrás para revisar y 
poner en común como tratar las diferentes casuísticas que habitualmente impactan en los informes de 
auditoría. 
_______________________________________________________________________________________ 
Programa: 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Aspectos más relevantes (AMRA) o cuestiones clave de la auditoría (CCA): 

• De la NIA-ES 315 a la NIA-ES 701, pasando por las NIA-ES 330 y 260R. ¿Hay un top ten de 
AMRA/CCA? 

• Los AMRA/CCA en el informe de auditoría. 

• La sección de AMRA/CCA y su relación con el resto de las secciones del informe de auditoría. 

2. Las 100 y una casuísticas de la sección de Otra información. 

3. Salvedades y opiniones modificadas. 

• El camino que va de los errores o limitaciones detectados a las salvedades en los informes de 
auditoría. 

• Errores o limitaciones: en algunos casos, una línea con márgenes poco definidos. 

• Salvedades de ejercicios anteriores en el informe de auditoría del ejercicio actual. 

• Aspectos que considerar en la redacción de las salvedades.  

4. La gestión continuada y como considerarla en el informe de auditoría. 

5. ¿Queda espacio para los párrafos de énfasis y otras cuestiones en los informes de auditoría? 

6. La fecha del informe de auditoría y el trabajo de hechos posteriores. 

7. Requerimientos de control de calidad e informes de auditoría. 
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______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 14 de septiembre de 2020        
                                           Código del curso: 50180914 
                                                                                                Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  
                                                                                                Horas homologadas a efectos del REC: 4 Horas 
     
Horario: De 10,00 h a 14,00 h. 
 
Lugar celebración: Se celebrará online con GoToWebinar. 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 100 €  
- Colaboradores inscritos en el ICJCE: 100 €. 
- Otros: 160 € 

 
Documentación: En el caso de que hubiera, se enviaría por e-mail. 
 
Instrucciones: Unos días antes de la celebración de la sesión recibirás de la agrupación: 

1. Una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario y, una vez realizado el 
Registro, te llegará el enlace con el acceso a la sesión.  

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora de comienzo de la sesión.   
3. Si estás en un equipo de escritorio (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que 

accedes, tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar 
la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 
5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet. 
6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).  

 
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros en el Tlfno.: 94-661 32 10 ó también en 

el e-mail: paisvasco@icjce.es  

 

Inscripción 
 

mailto:paisvasco@icjce.es
http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=505

