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¿Estás interesado en adentrarte en el mundo de la auditoría?, con el 
programa online podrás formarte y adquirir los conocimientos necesarios 
para desarrollar tu carrera profesional como auditor. 
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¿QUÉ APRENDERÁS? 

 Conocerás las distintas etapas en las que se divide el trabajo de un auditor 
de cuentas.

 Verás cómo se realiza la planificación de un trabajo de auditoría, como se
valoran e identifican los riesgos de una entidad, y aprenderás a obtener la
evidencia de auditoría.

 Además, estudiarás el informe de auditoría y la conclusión de los
encargos.

PROGRAMA 

1. Introducción a la auditoría

1.1. Ley de Auditoría de Cuentas

1.2. Marco Normativo de Contabilidad

1.3. Modificaciones en el PGC

1.4. Normas Internacionales de Contabilidad

1.5. Normas Internacionales de Información Financiera

2. Planificación y Evidencia en auditoría

2.1. Planificación en auditoría

2.2. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría

2.3. Identificación y valoración de riesgos

2.4. Respuesta del auditor a los riesgos valorados

3. Ejecución del trabajo

3.1. Encargos iniciales

3.2. Normas Internacionales de Auditoría

3.3. Procedimientos de auditoría

4. Fase de terminación de una auditoría. Emisión del informe.

4.1. El informe de Auditoría

4.2. NIA-ES, serie 700

4.3. NIA-ES, serie 800



 

Inscripción abierta hasta el 19 de octubre 

Sigue a la Young Academy: 

Fundamentos 
de Auditoría 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Fecha de inicio: 26 de octubre. 

Fecha de fin: 26 de febrero. 

Duración: 4 meses.

Precio: 350€. 

Plazas limitadas: 35. 

METODOLOGÍA 

 Formación completamente online.

 Podrás acceder desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

 El programa contará con varios tutores que seguirán tu proceso y con los que
podrás contactar en cualquier momento.

 Tendrás a tu disposición contenido permanentemente actualizado.

ENLACE A INSCRIPCIÓN 
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https://www.escueladeauditoria.es/fundamentos-de-auditoria/form
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.facebook.com/ICJCEAuditores/
https://www.linkedin.com/company/icjce
https://www.youtube.com/c/ICJCEAuditores

