
PROGRAMA FORMATIVO 
EN DIRECTO NO PRESENCIAL 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
ADAPTADAS AL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL: 

LAS NIA-ES-SP
PLAZAS 

LIMITADAS 



Visión general del programa

✓¿A qué público está dirigido? 
• Profesionales del sector público: interventores de ayuntamientos y de diputaciones
• Auditores de la Sindicatura de Comptes
• Auditores privados que presten o tengan previsto prestar servicios sector público

✓Duración: 9,5 horas 

✓Calendario (docencia martes y jueves)

➢6 mayo: 12:30 a 14h
➢11 mayo: 12:30 a 14h
➢13 mayo: 12:30 a 14h
➢18 mayo: 12:30 a 14h
➢20 mayo: 12 a 14h
➢25 mayo: 12:30 a 14h

✓Impartición: formación en directo no presencial a través de la plataforma virtual CCJCC

✓Idioma programa: castellano



Ponentes del programa

✓Juan Ramon Tugas, Director en Avanza Auditora

✓Pere Ruiz, Socio Faura-Casas

✓Jordi Vicente, Socio en Uniaudit Oliver Camps

✓Enric Sobrans, Socio en Audria

✓Rosa Puigvert, Directora Departamento Técnico CCJCC

✓Yolanda Olius, Socia en Grant Thornton

✓Maria Petra Sáiz, Interventora General Municipal del Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat

✓Ivan Puig, Interventor para el control de entidades del Sector Público de la Generalitat 
de Catalunya

✓Miguel Ángel Catalán, Socio en Auren



Contenido programa



Sesión 1: Características principales NIA-ES-SP
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CCJCC:
Pere Ruiz, miembro Consejo Directivo del CCJCC

PONENTE: Juan Ramon Tugas, Director en Avanza Auditora 

PROGRAMA:

• Entorno regulatorio

• Aplicabilidad 

• Estructura 

• Comparabilidad

• Código de ética

• Glosario 

• Relación de normas

JUEVES 6 MAYO
12:30 – 14h



Sesión 2: Serie 13XX y 14XX: Evaluación y respuesta a los 
riesgos evaluados

PONENTE: Jordi Vicente, Socio en Uniaudit Oliver Camps 

PROGRAMA:

• Planificación de la auditoría de estados financieros.

• Identificación y evaluación de los riesgos de incorreción material mediante el 
conocimiento de la entidad y su entorno. 

• Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría.

• Respuestas del auditor a los riesgos valorados.

• Consideraciones de auditoría para una entidad que utiliza una organización de 
servicios.

• Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la finalización de la 
auditoría.

MARTES 11 MAYO
12:30 – 14h



Sesión 3: Serie 12XX: Responsabilidades del auditor y principios 
generales

PONENTE: Pere Ruiz, Socio Faura-Casas

PROGRAMA:

• Objetivos globales del auditor público y la realización de la auditoría de estándares 

internacionales de auditoría adaptados para su aplicación al Sector Público Español.

• Condiciones del documento de inicio de la auditoría.

• Control de calidad de la auditoría de estados financieros.

• Documentación de auditoría. 

• Responsabilidades del auditor en la auditoría de cuentas anuales en relación al fraude. 

• Consideración de las disposiciones legales y normativas en la auditoría de cuentas anuales.

• Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. 

• Comunicar deficiencias en el control interno a los responsables de gobierno y la gestión de la 

entidad. 

JUEVES 13 MAYO
12:30 – 14h



Sesión 4: Serie 15XX: Evidencia de auditoría
PONENTES:
Rosa Puigvert, Directora Departamento Técnico CCJCC

Enric Sobrans, Socio en Audria

PROGRAMA:
• Pruebas de auditoría

• Pruebas de auditoría – consideraciones específicas para determinadas áreas.

• Confirmaciones externas.

• Trabajo inicial de auditoría - saldos de apertura.

• Procedimientos analíticos.

• Muestreo de auditoría.

• Auditoría de estimaciones contables, incluidas estimaciones de valor razonable e información relacionada con la 
divulgación.

• Partes relacionadas. 

• Hechos posteriores.

• Empresa en funcionamiento.

• Manifestaciones por escrito.

MARTES 18 MAYO
12:30 – 14h



Sesión 5:

PARTE 1 SESIÓN 5: Serie 16XX Relaciones con otros profesionales

PONENTE: Yolanda Olius, Socia en Grant Thornton

PROGRAMA:

• Auditorías de estados financieros grupo - consideraciones especiales (incluyendo el 
trabajo de los auditores de componentes). 

• Utilización del trabajo de los auditores internos.

• Utilización del trabajo de un experto en auditoría

JUEVES 20 
MAYO

12 – 14h

Continuación sesión 5



PARTE 2 SESION 5: La aplicación de las NIA-ES-SP en el marco de 
colaboración de auditores públicos y privados. 
PONENTES: 
Maria Petra Sáiz, Interventora General Municipal del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 

Ivan Puig, Interventor para el control de entidades del Sector Público de la Generalitat de Catalunya 

PROGRAMA:
• Responsabilidades del auditor público y el privado en trabajos de auditoría pública bajo NIA-ES-

SP en colaboración con auditores privados. 

✓El modelo aplicado para la IGAE.

✓El modelo aplicado para la Intervenció de la Generalitat de Catalunya.

✓El modelo aplicable al sector público local

• Procedimientos de control de calidad sobre los trabajos hechos por auditores privados.

• La emisión de los informes en trabajos realizados por auditores privados en colaboración con 
órganos de control públicos.

Continuación sesión 5



Sesión 6: Serie 17XX Conclusiones e informe de auditoría

PONENTE: Miguel Ángel Catalán, Socio en Auren

PROGRAMA:

• Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros.

• Comunicación de cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría emitidas por un 
auditor público.

• Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor público.

• Párrafos de énfasis sobre otras cuestiones del informe de auditoría emitidas por un auditor 
público. 

• Información comparativa: datos de periodos y estados anteriores cuentas anuales 
comparativas. 

• Responsabilidad del auditor en relación a otras informaciones. 

MARTES 25 
MAYO

12:30 – 14h



Documentación que recibirá el asistente al 
programa formativo con anterioridad a cada 

sesión

INFORMACIÓN PREVIA A LAS SESIONES 
DE LECTURA OBLIGATORIA



NORMATIVA DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

APUNTES QUE SERÁN DESARROLLADOS DURANTE LA SESIÓN



Consultas

Escola d’auditoria CCJCC

<chus@auditorscensors.com> 


