
 

 

 
 

 

El nuevo Informe de Auditoría (2ª ed.) 
 

 

Código curso: 50141631 

Horas: 1h.  

Área: Auditoría  
 

Información del curso
 

Precio: 20 euros                                                                  Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 7 de noviembre                                                               Horario: de 10. a 11h. 

  

Presentación del curso
 

 

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line “El nuevo Informe de Auditoría (2ª ed.)” que se 

llevará a cabo el próximo 7 de noviembre.  

Como ya sabes, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES) revisadas, relativas a los informes de 

auditoría son de aplicación para auditorías de estados financieros de ejercicios iniciados a partir del 17 de junio 

de 2016. Como consecuencia estos informes de auditoría presentarán cambios fundamentales, entre otros: 

1.- Orden de las secciones: opinión en primer lugar. 

2.- Nueva declaración de independencia. 

3.- Nuevos párrafos para situaciones de empresa en funcionamiento. 

4.- Nuevo apartado: cuestiones clave de la auditoría 

5.- Otra información: Informe de gestión. 

6.- Párrafos de responsabilidad. 

7.- Contenido adicional en el informe de Entidades de Interés Público. 

 

De entre los cambios introducidos por los nuevos estándares técnicos, la sección sobre “Cuestiones clave de 

la auditoría” es el centro de la estructura del nuevo informe de auditoría, al quedar definida la misma como 

“aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la 

auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan entre 

las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad”. 

Estos cambios son de especial importancia para los auditores de cuentas debido a la mayor exigencia de 

información requerida, así como por la relevancia y la necesidad de realizar una adecuada exposición de los 

cambios introducidos a los principales destinatarios del informe de auditoría sobre las cuentas anuales objeto 

de revisión. 
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Como en anteriores webinar realizados, en esta ocasión también podrás, de una forma sencilla asistir a la 

sesión, que se emitirá en directo, y podrás participar con tus comentarios y dudas, si lo deseas, accediendo 

desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone, etc.) 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está 

programada para comenzar a las 11h).  

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal 

vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso 

que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

 

 

 

 

 

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/
mailto:escuela@icjce.es
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Programa
 

 

Ponente: 

D. Alfonso Manuel Crespo Parras. 
     Senior Manager, EY 
 

Programa: 

1.- Nuevos cimientos para el Informe de Auditoría. 

2.- Mejoras en el Informe de Auditoría. 

3.- Cambio en el orden de las secciones. 

4.- Ubicación de los párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones. 

5.- Nueva declaración de independencia. 

6.- Empresa en funcionamiento. 

7.- Cuestiones clave de la auditoría – La pieza central del nuevo informe de auditoría. 

8.- Otra información. 

9.- Contenido adicional en el informe EIPs. 

10.- Ejemplos. 


