
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Planificación. 
El éxito en la auditoría 

Jueves, 28 de noviembre de 2019. 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 Auditoría y a los efectos del Registro de Expertos Contables (REC) en 5 horas 

 
 
 
 
 
 
Ponente 

D. José Luis Pérez-Suso Infante 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas 

Introducción 
La mayoría de los trabajos de auditoría se hacen sin hacer una planificación 
adecuada. Nos centramos únicamente en validar saldos con documentación soporte 
olvidando que el conocer el negocio y sus riesgos son las claves de emitir una opinión 
adecuada en cada trabajo. Planificar mal no sólo representa un riesgo para el 
auditor, sino que además nos impide muchas veces dar valor a nuestro trabajo. 

Programa  
Estas son las claves para hacer una planificación adecuada de acuerdo a las NIA-ES: 

- Planificar de acuerdo a las NIA ES. Las claves 
- Definiciones relevantes: tipos de Riesgos. 
- Una aceptación adecuada nos ayuda a vivir mejor. 
- Documentar la Ética y la Independencia. 
- Conozcamos el negocio y sus riesgos. 
- El control interno. Los mínimos a cumplimentar. 
- La importancia relativa. Cómo hacerla con seguridad. 
- La Matriz de Riesgos. El corazón de la auditoría. 
- Planificación y programas de trabajo. Estrategia y Plan Global. 
- Las respuestas del auditor a los riesgos identificados. ¿Pruebas sustantivas o 

pruebas de control? 

  



Datos de interés 
Economistas, Titulares, Censores, AEDAF 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 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad por escrito 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

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

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y 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. Solicitalo enviando un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 
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