PRESENTACIÓN
El Control Interno se define como un proceso
efectuado por la dirección y el resto del personal
de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de los objetivos de
eficacia y eficiencia de las operaciones,
confiabilidad de la información y cumplimiento
de la normativa aplicable.
Los componentes de dicho control interno
deberán ser los mismos para todas las
organizaciones y dependerá de su tamaño, la
forma en que se aborde su implantación.
Desde el punto de vista de la actividad de
auditoría, se aborda la organización interna y de
los trabajos en la Norma de Control Calidad
Interno de los auditores de cuentas y sociedades
de auditoría.
Posteriormente, la Ley 22/2015 de Auditoria de
Cuentas profundiza y amplía cuestiones que son
necesarias para la gestión del riesgo de no emitir
informes de auditoría de acuerdo a las
circunstancias, siendo este objetivo primordial
para todas las firmas de auditoría.
La sesión formativa tiene por objeto obtener un
conocimiento teórico y práctico que permita
entender y gestionar los riesgos en la estructura
organizativa de las firmas, a fin de evitar que se
produzcan fallos de auditoría mediante la
creación de una cultura de calidad.

PROGRAMA
1. ORGANIZACIÓN INTERNA DE
LAS FIRMAS: FIABILIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE
RIESGOS

PONENTE:

DÑA. HORTENSIA
LORENZANA GARCÍA
Subdirectora General Adjunta de Control
Técnico del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC)

2. MODELO DE CONTROL INTERNO
BASADO EN LA NCCI:
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD

3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

4. REGISTROS A GESTIONAR
RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE
AUDITORÍA DE CUENTAS

5. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA
AUDITORÍA DE EXISTENCIAS
Homologación: El curso es computable
en 5 horas de auditoría a efectos de la
formación continua para auditores de
cuentas

DESTINATARIOS:
Economistas,
auditores
de
cuentas,
gerentes de empresas, empleados de
departamentos de control e igualmente,
asesores financieros y contables.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ORGANIZACIÓN INTERNA Y
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS
FIRMAS DE AUDITORÍA

TARIFAS:
Tarifa General: 130 euros
Colegiados: 100 euros

ESCUELA PRÁCTICA DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

Datos personales:
APELLIDOS:_______________________

Duración total: 5 horas lectivas

NOMBRE: _________________________
NIF:______________ DOMICILIO:______

Certificado de asistencia: Se entregará

___________________POBLACIÓN:_____

diploma de asistencia al curso, siempre que la
persona inscrita cubra el 80% de las horas
lectivas del curso.

______________C.P.:_______________
TELÉFONO: _______________________

ORGANIZACIÓN INTERNA Y
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
EN LAS FIRMAS DE AUDITORÍA
Homologación: El curso es computable en 5
horas de auditoría a efectos de la formación
continua para auditores de cuentas

E-MAIL: ___________________________

Forma de pago:

Datos para el justificante de pago:

Lunes, 13 de mayo de 2019

 No colegiado.

- Transferencia cuenta de la entidad Sabadell
Herrero (ES04 0081 5726 1700 0106 8607) o
Caja España-Duero (ES70 2103 4200 3300
3323 6315)

Recibo a nombre  Particular  Empresa

- En efectivo en la sede del Colegio

HORARIO
De 9,30 a 14,30 h

 Colegiado Nº colegiado:

- Recibo que cargará en cuenta el Colegio

Si desea recibo a nombre de empresa:
EMPRESA:__________________________
___________________________________
C.I.F: ____________________DOMICILIO:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Conde Luna (Av/ Independencia, 7)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Ilustre Colegio de Economistas de León

___________________________________

Av/ Padre Isla, 28 1º Izqda – León

POBLACIÓN:________________________

Teléfono y fax: 987 24 24 62

____________________C.P.: __________

e–mail: colegioleon@economistas.org

E-MAIL: ____________________________

www.economistasleon.com

