
I - Introducción II - Estándares Profesionales y Éticos
Presentación de la IFAC - IAASB - Marco Conceptual de aseguramiento
Normas Internacionales de Auditoría - Proyecto Claridad
NIA 200 -  Objetivos globales del auditor independiente y la conducción
de una auditoría de acuerdo con NIA 

Presentación de las IES
Requerimientos de acreditación y actualización profesional
Presentación del Código de Ética de la IFAC
Talleres Prácticos

IV - Aspectos Generales de Control Interno
Objetivos del control interno
Gobierno Corporativo
Componentes COSO y COBIT - Controles antifraude
Evaluación del control interno   
ISAE 3000 -  Trabajos para atestiguar o revisiones de información
financiera histórica

VI - Auditoría basada en riesgos

VII - Elementos de juicio de la auditoría

ERM, ISO 9001-2015, ISO 31000 - 2018
NIPA 1000 - Consideraciones especiales de la auditoría de
instrumentos financieros
NIA 300 - Planificación de una auditoría de estados financieros 
NIA 315 - Identificación y valoración de los riesgos de distorsiones
materiales mediante la comprensión de la entidad y de su ambiente 
NIA 320 - Importancia relativa o materialidad en la planificación y
desarrollo de la auditoría
NIA 330 - Respuestas del auditor a los riesgos valorados

NIA 510 - Compromisos iniciales: saldos de apertura 
NIA 402 - Consideraciones sobre auditorías relacionadas con entidades
que utilizan organizaciones de servicios.  ISAE 3402 - Reportes de
aseguramiento sobre una organización de servicios
NIA 520 - Procedimientos analíticos 
NIA 500 - Evidencia auditoría
NIA 501 - Consideraciones adicionales
NIA 505 - Confirmaciones externas  
NIA 540 -  Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones
contables de valores razonables y revelaciones relacionadas. 
NIA 550 - Partes relacionadas 
NIA 530 - Muestreo de auditoría 

III - Estándares de Calidad

V - Responsabilidad del Auditor Independiente
y su relación con terceros

Estándar Internacional de Calidad para las Firmas de Auditoría ISQC 1
NIA 220 - Control de calidad para una auditoría de información
financiera histórica 
NIA 230 - Documentación de Auditoría 

VIII- Uso del Trabajo de Terceros
NIA 610 - Consideración del trabajo de la auditoría interna 
NIA 620 - Uso del trabajo de un experto 
NIA 600 - Consideraciones especiales. Auditoría de estados
financieros de un grupo económico

XIII - Otros Trabajos de Aseguramiento
ISRE 2400 Trabajos para revisar estados financieros
ISRE 2410 Revisión de información financiera intermedia desempeñada
por el auditor independiente de la entidad
ISAE 3400 - El examen de información financiera prospectiva 
ISAE 3410 -Trabajos de asesguramiento efecto invernadero
ISAE 3420 - Trabajos de aseguramiento sobre un prospecto

XIV - Otros Trabajos de Servicios Relacionados
ISRS 4000-4699 Normas Internacionales de Servicios Relacionados 
ISRS 4400 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de
información financiera
ISRS 4410 Trabajos para compilar información financiera
Reporte Integrado - IR Integrated Reported

X - Informe del Auditor Independiente XI - Taller aplicación Normas Internacionales de Auditoría 
NIA 700 - Formación de una opinión e informe sobre estados
financieros 
NIA 701 - KAM - Asuntos claves de auditoría
NIA 705 - Modificaciones a la opinión en el informe del auditor
independiente
NIA 706 - Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de
«otros asuntos» en el informe del auditor independiente.
NIA 710 - Información comparativa. Cifras correspondientes y
estados financieros comparativos.  
NIA 720 - La responsabilidad del auditor en relación a otra información
en documentos que contienen estados financieros auditados

IX - Cierre de la Auditoría
NIA 450 - Evaluación de las distorsiones identificadas durante
la auditoría 
NIA 580 - Manifestaciones escritas  
NIA 560 - Hechos posteriores 
NIA 570 - Empresa en Marcha 
 

XII - Otros Trabajos de Aseguramiento Alto
NIA 800 - Consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros
preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales 
NIA 805 - Consideraciones especiales. Auditoría de un estado financiero 
individual y elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero 
NIA 810 - Compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos 

NIA 210 - Acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría 
NIA 240 - Responsabilidades del auditor en materia de fraude en una auditoría
de estados financieros
NIA 260 - Comunicación con aquellos responsables de la dirección
NIA 265 - Comunicación de deficiencias de control interno 
NIA 250 - Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados
financieros 

TRABAJOS DE SEGURIDAD RAZONABLE

TRABAJOS DE SEGURIDAD MODERADA O LIMITADA

10 al 30
septiembreagosto

XVII DIPLOMADO NIA


