
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El impacto en las NIA-ES, controles internos, 
entornos informatizados y ciberseguridad 

Miércoles, 6 de marzo de 2019. De 10:30 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 4 horas en el área de Auditoría 

 
 

Ponente: 
D. Carlos Barrios López. Asociado en Moore Stephens 
Presentación 
Las NIA-ES (principalmente la 315, 330, 240, 700) así como las nuevas normas técnicas de 
auditoría, entre otras, reafirman la responsabilidad del auditor al indicar que: “el objetivo del 
auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, 
tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la 
entidad y de su entorno, incluido su control interno”. 
Para lograr este objetivo se debe considerar el entendimiento del ambiente de control, inclu-
yendo las relacionadas a las tecnologías de información, a fin de proporcionar una seguridad 
más que razonable que los controles internos existen; que son eficientes y eficaces; que la 
información financiera es oportuna, exacta y válida; que se cumplen las disposiciones lega-
les y reglamentarias. 
En este seminario, trataremos temas relacionados con el control de procesos y tecnologías 
de la información. 
Programa: 

• Principales aspectos de las NIA’s referidos al control interno y entornos tecnológicos. 
• Riesgos de negocio: 

o El entendimiento de la entidad y su entorno 
o Identificación de Riesgos del negocio 
o Matrices de riesgos 

• Los componentes del Control Interno 
• Marcos de evaluación del control interno: 

o COSO/COBIT 
o ISO31000 
o Fases y metodología de implantación 

• Riesgo potencial en los sistemas de información y en ambientes tecnológicos 
• Evaluación de los entornos informatizados orientado a: 

o Plataforma de red 
o Sistemas de gestión, integración e interfaces 
o Seguridad de plataformas 
o Ciberseguridad 
o Plan de continuidad de negocios 

• Respaldos y recuperación 



Precio: 
Economistas, Titulares Mercantiles, Censores, AEADE y personal de despachos: 60 € 
Otros participantes:          90 € 

Información: 
Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
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. 

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

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo siempre que no supere los 30 alumnos, solicitándolo en la secretaria del 
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del 
curso. Los interesados deberán enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@eco-
nomistas.org 
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