
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo identificar riesgos durante la auditoría 
e Implicaciones en el Nuevo Informe: 

Aspectos prácticos y casos reales 
 

Miércoles, 24 de octubre de 2018. De 9:30 a 14:30 horas 
Sede del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la C.V. 

C/ Pintor Cabrera, 22, Esc. B, 5ºA – 03003 Alicante 
 

Curso homologado a efectos de la Formación Continua obligatoria para Auditores de Cuentas en  
5 horas en el área de Auditoría y a los efectos del Registro de Expertos Contables (REC) en 5 horas 

 
 
 
 
Ponente: 
D. José Luis Pérez-Suso Infante 
Auditor de cuentas. Miembro del ICJCE. 

Programa: 
• Marco Normativo NIA. 
• Conceptos clave: Tipología de Riesgos 
• El Riesgo de Incorrección Material y el Fraude 
• Planificar en base a los riesgos. Efecto de los riesgos identificados en el Plan 

de Auditoría 
• Importancia de la matriz de Riesgos e implicaciones en el nuevo informe 
• Aspectos prácticos en la identificación de riesgos: 

o Guía en la identificación de riesgos de Aceptación / continuidad del 
trabajo 

o Guía en la identificación de riesgos de negocio, del entorno, del marco 
normativo 

o Guía de la identificación de riesgos de fraude 
• Riesgos Identificados e Informe de Auditoría: NIA 701 y 260 revisada 

o Cuestiones clave de auditoría (KAM)– IDENTIFICACION, SELECCIÓN Y 
EFECTO  
EN EL INFORME 

o Comunicación de los Aspectos más relevantes de la auditoría 
(AMRA) – IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y EFECTO EN EL IN-
FORME 

o Diferencias KAM/AMRA 
o Tratamiento de salvedades y KAM/AMRA 

• EJEMPLOS REALES EN EL INFORME DE AUDITORÍA DE KAM/AMRA 
o Informes ya emitidos 



Precio: 
Economistas, Titulados Mercantiles, Censores y personal de despachos 75€ 
Otros participantes:         110€ 

 
Información: 

Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965 215 428 E-mail: correo@cotmealicante.es 
Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del 
curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá 
el pago de la Matricula. 
 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo 
siempre que no supere los 25 alumnos, solicitándolo en la secretaria del Colegio con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso o 42 horas antes 
previa autorización telemática. 
Los interesados deberán enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) 
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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