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La auditoría garantiza la adecuación calidad y fiabilidad de la información financiera elaborada 

por las entidades y refuerza la transparencia, impulsando la confianza en la información, a la 

vez que facilita la evaluación e identificación de riesgos.

Por eso, la revisión de los actuales marcos normativos aplicados por las entidades debe ir 

unida a eficientes auditorías que verifiquen su adecuación y garanticen la transparencia de la 

información.

Para llevar a cabo esta tarea, es fundamental que los conocimientos técnicos y las 

habilidades profesionales de los integrantes de los equipos de auditoría que tienen asignadas 

responsabilidades operativas en la realización de la auditoría de cuentas sean adecuados y se 

mantengan a lo largo de su carrera profesional.

Esta necesaria competencia profesional es la capacidad de una persona para desempeñar 

una función que va más allá del conocimiento de los principios, normas, conceptos, hechos y 

procedimientos; es la integración y aplicación de la competencia técnica, de las habilidades 

profesionales y de la ética, los valores y las actitudes profesionales. Y se puede desarrollar por 

varios métodos, la formación profesional y la experiencia.

Dentro del compromiso de mejora continua que tiene el Instituto para sus auditores, hemos 

desarrollado este curso, específicamente dirigido al colectivo de los profesionales de los 

equipos de auditoría, de forma que puedan complementar su experiencia, y formación 

previa a través de un programa de formación en el que se aúnan conocimientos técnicos y 

habilidades profesionales.

pRESENTACIÓN

https://www.escueladeauditoria.es/



El objetivo del Programa Audita será el de procurar, en primer lugar, formación técnica en 

los procesos de realización de una Auditoría de Cuentas de forma que se proporcione a los 

alumnos los conocimientos teóricos indispensables para poder desarrollar las tareas propias 

de los encargos de auditoría.

En segundo término, este Programa Audita también aspira a satisfacer la necesidad en 

habilidades profesionales de los alumnos que podrán adquirir con posterioridad a la formación 

técnica, y de esta forma ampliar su competencia profesional.

Tutorización y coordinación

El programa Audita se desarrollará 100% online, los alumnos dispondrán de las sesiones 

grabadas en todo momento, y estará impartido y tutorizado conjuntamente entre el 

Departamento Técnico y la Escuela de Auditoría del Instituto.

Tras finalizar con éxito el programa, se otorgará un Diploma acreditativo de la Escuela de 

Auditoría.

obJETIVOS
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Programa & Calendario
Materia DT/Externo Horas Fecha Horario

Planificación de la Auditoría

Actividades preliminares

DT 2 3 de octubre 15.30h - 
17.30h

Independencia

Carta de encargo

Estratégia global y plan de auditoría

Conocimiento de la entidad y su 
entorno, y Control Interno DT 2 10 de octubre 15.30h - 

17.30h

Evaluación del entorno técnológico Externo 1 10 de octubre 17.30h - 
18.30h

Matriz de riesgos y planificación de 
pruebas DT 3 17 de octubre 15,30h - 

18,30h

Utilización de herramientas automatizadas en la auditoría

Excel avanzado y Power BI para 
auditoría

Externo 8 19 y 24 de octubre 15.30h - 
19.30h

Respuesta al riesgo

Procedimientos de auditoría por 
áreas

DT 9
26  de octubre y 31 
de octubre / 3 de 

noviembre

15,30h - 
18,30h
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Programa & Calendario

https://www.escueladeauditoria.es/

Materia DT/Externo Horas Fecha Horario

Finalización de la Auditoría

Revisión de estados financieros

DT 2 7 de noviembre 15,30h - 
17,30h

Carta de manifestaciones

Informe de auditoría DT 3 10 de noviembre 15,30h - 
18,30h

Soft Skills

Trabajo en equipo Externo 3 14 de noviembre 15,30h - 
18,30h

Motivación / Gestión del estrés Externo 3 15 de noviembre 15,30h - 
18,30h



Información Adicional

Escanea el QR para 
inscribirte

Inicio 3 de octubre - Finalización 15 de noviembre

100% online con todas las sesiones en directo. 

50 plazas disponibles | Haz click aquí para inscribirte

250 € - Bonificable por 

Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España
www.escueladeauditoria.es
escuela@icjce.es
914 46 03 54

Para más información, 
o cualquier consulta 
que quieras realizar, 
puedes dirigirte a:

https://www.escueladeauditoria.es/programa-audita/form

