
Curso online:

Nuevas Normas de Calidad



Objetivos Metodología

https://www.escueladeauditoria.es/

La publicación de las nuevas normas de calidad, NIGC 1 ES (ISQM1), NIGC 2 ES (ISQM2), NIA ES 220 R (ISA 220 R), trae consigo la 

necesidad de conocerlas para evaluar los posibles impactos en las organizaciones de los auditores y los encargos de auditoría, 

tomando en cuenta su entrada en vigor.

En este sentido, la Escuela de Auditoría del ICJCE con la finalidad de reforzar el Plan de Formación en esta materia, considerando 

la relevancia de los cambios que introducen cada una de las tres normas, ha preparado un curso online derivado de las sesiones 

presenciales impartidas que se estructura de la siguiente forma:

Primera parte: 

NIGC 1 ES “Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados financieros”: Esta sesión se 

centrará en la principal novedad de la norma, consistente en el paso de un enfoque prescriptivo a un enfoque de riesgos, ya 

introducido por la Ley de Auditoría y el Reglamento. Se trabajará en cómo abordar dicho cambio, analizando de forma práctica 

los riesgos que pueden afectar al auditor y cómo vincularlos con las respuestas que ya tenga diseñadas el auditor en sus 

sistemas o, en su caso, analizando los cambios a realizar.

Segunda parte:  

NIGC 2 ES “Revisiones de la calidad de los encargos” y NIA ES 220 R “Gestión de la calidad de una auditoría de los estados 

financieros”: En esta sesión se abordarán las principales novedades de ambas normas, que tienen un enfoque prescriptivo. En 

concreto, la NIGC 2 ES, si bien es una nueva norma, en ella se actualizan y refuerzan los preceptos de la revisión de calidad del 

encargo que contemplaba la NICC (ISQC 1), mientras que la NIA ES 220 R amplía requerimientos para el socio del encargo y 

profundiza en el escepticismo y juicio profesional del auditor, respecto a su predecesora NIA ES 220.

Tercera parte: 

Aunque la sesión 1 sobre la NIGC 1 ES se plantea de forma práctica en lo que se considera de mayor dificultad para el auditor, esta 

sesión tiene como principal objetivo profundizar en algunos de los procedimientos internos de los auditores, así como resolver 

las dudas y dificultades que hayan ido surgiendo en el proceso de implementación de esta norma. 
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Este curso se imparte en modalidad on-line, esto permite que puedas realizarlo donde y cuando quieras, de forma que sea 

compatible su seguimiento con tu actividad profesional, para ello dispondrás de un plazo de 30 días.

El contenido está estructurado en tres unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, a través de vídeos, 

documentación, normativa y test, se verá con todo detalle la materia de estudio, siendo de obligado cumplimiento tener a la 

fecha de su finalización realizados y superados los test de evaluación para la obtención del correspondiente certificado de horas 

de formación continuada.

El curso se desarrollará íntegramente a través de www.campusauditores.es y estará tutorizado por la Escuela de Auditoría.

Esperamos que sea de tu interés. No obstante, para cualquier aclaración que necesites puedes contactar en:
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escuela@icjce.es

91 446 03 54

Plazo de inscripción hasta el 28 de febrero 

Dispondrá de 30 días para realizar el curso

Homologado en 12 horas en el área de auditoría

100% online
Autoestudio: 

120€ Auditores y Profesional colaborador inscritos en el ICJCE

160€ Profesionales de firmas de auditoría inscritas en el ICJCE

200€ Otros profesionales

Vídeos 
Documentación
Normativa
Tests de evaluación

https://www.campusauditores.com/



