
Planificación de la Auditoría

(Ref. EAT09275)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Analizar el proceso de auditoría identificando sus diferentes fases, los flujos de información que se 
generan y los instrumentos que se utilizan. 
Analizar los procedimientos de control interno de una empresa. 
Conocer las habilidades sociales y personales necesarias, con el fin de integrarse en un equipo de 
trabajo. 

Contenidos:

Tema introductorio 
1. Introducción 
2. Información financiera en la empresa 
3. Usuarios 
4. Activos financieros 
5. Clases de auditoría 
6. Evolución de la auditoría 

Módulo I.- Introducción a la Auditoría 
1. Introducción 
2. Regulación de la auditoría 
3. Obligación de auditar en España 
4. Otros trabajos de auditoría recogidos por la legislación 
5. Nombramiento de auditores 
6. Las normas técnicas en auditoría 
7. Obligación de coordinación 

Módulo II.- Planificación de la auditoría 
1. Introducción 
2. El control interno: conceptos básicos 
3. Clases de control interno 
4. Objetivos y elementos 
5. Evaluación del control interno 
6. Limitaciones del control interno 
7. El control de gestión 
8. El concepto de evidencia 
9. Métodos para obtener evidencia 
10. Pruebas para obtener evidencia: de cumplimiento y sustantivas 
11. El muestreo en auditoría 
12. El riesgo de auditoría 
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13. La importancia relativa 

Módulo III.- El informe de auditoría. Problemática de la auditoría 
1. Introducción 
2. El informe de auditoría 
3. Estructura del informe de auditoría 
4. Modelos de informes 
5. Propuestas de ajustes y reclasificaciones 
6. Revisión de hechos posteriores al cierre del ejercicio 
7. Problemática del auditor 
8. La carta de manifestaciones de la dirección y otra información 

Módulo IV.- Comunicación en la empresa 
1. Introducción 
2. Concepto 
3. El proceso de planificación 
4. Las fases de la planificación 
5. Las áreas relevantes 
6. El programa de auditoría 
7. Los papeles de tabajo 
8. La organización de los papeles de trabajo
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