Experto en
Auditoría
OBJETIVOS
- Analizar el proceso de auditoría de cuentas anuales, identificando la normativa que regula esta actividad, sus diferentes fases y el
resultado final al que va encaminado.
- Analizar la relación entre los procedimientos de control interno de la empresa e información contable generada en la misma con
el proceso de auditoría de cuentas, comprendiendo los requerimientos de información efectuados por el auditor a los responsables
administrativo-financieros de la sociedad a lo largo del proceso.

DIRIGIDO A
- Profesionales que trabajan en auditoría de cuentas, que quieren ampliar sus conocimientos sobre esta actividad.
- Profesionales con sólidos conocimientos contables que trabajan en el Departamento administrativo-financiero de empresas,
especialmente aquellas que se ven obligadas a auditar sus cuentas anuales.

PROGRAMA
1.- Auditoría: Concepto, clases y objetivos.
2.- Normas Internacionales de Auditoría.
3.- La evidencia en auditoría:
- Clases de evidencia.
- Métodos de obtención.
- Pruebas de cumplimiento y sustantivas.
4.- Los soportes del trabajo de auditoría:
- Técnica de elaboración de los papeles de trabajo.
- Archivo permanente y archivo general.
5.- Planificación del trabajo de auditoría. Estudio de la actividad
en que opera la empresa, organización de la empresa y
revisión analítica preliminar.
6.- Plan global de auditoría:
- Carta propuesta o de encargo.
- Normas y criterios contables.
- Áreas significativas.
- Cifras de importancia relativa.
- Riesgo de auditoría.
- Fiabilidad de los sistemas de control interno.
7.- El control interno:
- Objetivos.
- Elementos.
- Métodos de evaluación.

8.- Programas de trabajo por áreas:
- Inmovilizado intangible, material y financiero.
- Existencias.
- Clientes y cuentas a cobrar.
- Tesorería.
- Ajustes por periodificación.
- Patrimonio neto.
- Préstamos y créditos.
- Proveedores y cuentas a pagar.
- Provisiones y contingencias.
- Fiscal y laboral.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Las cuentas anuales.
9.- Trabajos finales para completar el programa:
- Corte de operaciones.
- Hechos posteriores al cierre.
- Resumen de ajustes y reclasificaciones propuestos a la
gerencia.
- Carta de manifestaciones de la dirección.
10.- El informe de auditoría y la opinión del auditor. Partes
del informe. Tipos de informe. Carta de recomendaciones sobre el control interno.

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 72 horas.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

INSCRIPCIÓN
Matrícula: 936 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. El
abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancelaciones
entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384
nazaret@nazaretzentroa.com - www.nazaretzentroa.com

