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OBJETIVO Y PROGRAMA 
 
La Resolución de 23 de diciembre de 2016 emitida por el ICAC implicó la modificación de las 

NIA-ES, y ha supuesto un cambio relevante en el informe de auditoría de cuentas, tanto de su 

contenido (información que en éste debe recogerse) como en su estructura, así como a las 

comunicaciones a realizar por los auditores de cuentas con el órgano responsable de la entidad 

auditada o con las autoridades supervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de 

entidades de interés público. 

 

La nueva norma NIA-ES 701 aborda la comunicación, en los nuevos informes de auditoría, 

de aquellas cuestiones que han sido de la mayor significatividad en la auditoría y el modo 

en que han sido tratadas por el auditor. Los ejemplos de informes incluidos en las distintas 

NIA-ES (Revisadas) recogen una nueva sección del informe de auditoría: Cuestiones clave de 

la auditoría (en entidades EIP) / Aspectos más relevantes de la auditoría (en entidades no 

EIP). 

 

La comunicación de los aspectos más relevantes de la auditoría o de las cuestiones clave 

representa un reto importante para el auditor y se ofrece este curso para, entre otros aspectos, 

analizar la forma en que el auditor debe decidir en su práctica profesional cómo incluir en el 

informe de auditoría Aspectos más relevantes (AMRA) y Cuestiones Clave de la auditoría (CCA) 

según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 mediante el análisis de diferentes casos prácticos. 

 

       Programa  

• Aspectos relevantes a tener en cuenta respecto a la NIA-ES 701  

• Determinación de las cuestiones clave de la auditoría y de los riesgos más 

significativos. Conexión con los resultados de la planificación del encargo  

• Comunicación de las cuestiones clave y los riesgos más significativos en el informe 

de auditoría  

• Comunicación con los órganos de gobierno de la entidad  

• Documentación 

 

FECHA y LUGAR CELEBRACIÓN 
 
7 de febrero de 2020. De 9,30 a 14,30 horas.  5 horas homologadas para formación continua 

de Auditores. (7,5 horas si se supera la prueba tipo test de aprovechamiento de carácter 

voluntario que se realizará al finalizar). 5 horas homologadas RECJ 

Se celebrará en la Sede del Colegio (C/Zurbano, 76) 

 

PONENTE 

 
Antonio Ramiro Jaraiz, Auditor de Cuentas. Revisor de Control de Calidad en convenios ICAC-

REA. Miembro del Comité de Auditoría del ICAC. 
 

 
MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 

 
Colegiados, Miembros Registros CGE y personal despachos 

- 100 euros 
 

Resto asistentes 

- 125 euros 
 
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría  

http://www.icotmemad.es/
mailto:secretaria@icotmemad.es
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3587
mailto:secretaria@icotmemad.es?subject=matricula%20AMRA

