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Organizado por la Comisión de 
Auditoría del Colegio de 
Economistas de Madrid

En colaboración con el  Ilustre
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3 horas lectivas

Curso presencial - online

homologado por el Registro de 
Economistas Auditores, REA, a efectos de 

formación continua (3 h en auditoría)



Mediante Resolución de 14 de octubre de 2021, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, se publican entre otras, la Norma Técnica de Auditoría, 

resultado de la adaptación de la Norma Internacional de Auditoría para su 

aplicación en España, “Identificación y valoración del riesgo de incorrección 

material”, NIA-ES 315 (Revisada).

El objetivo del auditor es:

▪ Identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a 

fraude o  error,

▪ Tanto en los estados financieros como en las afirmaciones,

▪ Con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección 

material.

Nos centraremos fundamentalmente en repasar los temas fundamentales de la 

norma NIA-ES 315 Revisada y en especial sus cambios respecto a la anterior 

NIA-ES 315, los cuales se refieren a:

▪ Requisitos mejorados relacionados con el ejercicio del escepticismo 

profesional.

▪ Aclaración de que el proceso de evaluación de riesgos proporciona la 

base para la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección 

material, y el diseño de procedimientos de auditoría.

▪ Enfoque separado en la comprensión del Marco Aplicable de 

Información Financiera.

▪ Distinguir la naturaleza y aclarar el alcance del trabajo necesario para 

los controles directos e indirectos en el sistema de control interno.

▪ Aclarar qué controles deben identificarse para evaluar el diseño de un 

control y determinar si el control se ha implementado.

▪ Requisitos basados en principios centrados en «qué» se necesita hacer.

▪ El material de aplicación destaca consideraciones de proporcionalidad y 

escalabilidad bajo un encabezado separado, que ilustra la ampliación 

para situaciones más complejas y la simplificación para situaciones 

menos complejas.

▪ Introducción de nuevas definiciones, relativas al proceso de 

identificación y evaluación del riesgo de error material:

o Clases significativas de transacciones, saldos de

cuentas,  y divulgaciones y afirmaciones relevantes

o Espectro de riesgo inherente

o Factores de riesgo inherentes

Introducción



Comentaremos los diferentes aspectos tratados en la 

NIA-ES para finalmente plasmar los concepto clave 

en la elaboración de una matriz de riesgos en la que 

a modo de ejemplo identificaremos y trataremos 

varios riesgos.

▪ Alcance 

▪ Objetivos y definiciones 

▪ Procedimientos de valoración del riesgo y 

actividades relacionadas 

▪ Obtención de conocimiento de la entidad y su 

entorno, del marco de información financiera 

aplicable y del sistema de control interno de la 

entidad 

▪ Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material 

▪ Anexos 

▪ Principales modificaciones en la NIA-ES 315 (R) 

▪ Documentación

▪ Repasaremos la MATRIZ DE RIESGOS de 

acuerdo a lo establecido en esta NIA-ES 315 

Revisada

Programa



Ponente

Antonio Ramiro Jaraiz

Auditor de Cuentas. Revisor de Control de Calidad en 

convenios ICAC-REA. Miembro del Comité de Auditoría del 

ICAC.

Profesorado
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Información e inscripciones

Inscripción

Escuela de Economía  

Flora, 1 | 28013 Madrid
Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es
www.cemad.es

Calendario y horario

Lunes 6 de marzo de 2023
De 16 a 19 h
3 horas lectivas

Importe matrícula*

 Precio general: 100 €

 Economistas colegiados: 70 €

 Miembros de las comisiones del Colegio: 60 €

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso
tendrán un 10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega
a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá
derecho  a  devolución.

Modalidad impartición

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

(global o por sesiones)

Formas de pago

- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid  
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
Indicando en el concepto el nombre del alumno + N315

- Tarjeta de crédito

https://privado.cemad.es/cursos/inscripcion_general/33580
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