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56 seminarios más 3 cursos e-learning configuran

el plan de formación 2015 con un 43% de

novedades, de las que un 23% corresponden a

nuevos seminarios y un 20% son nuevos

contenidos.

Además, hay 2 nuevas secciones que cubren las

necesidades formativas actuales de nuestra

profesión.

Alineado con el Marco Internacional para la

práctica Profesional de la Auditoría Interna, con

el estudio Common Body ok Knowledge (CBOK)

y con el Marco de Competencias del IIA Global.
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El Instituto de Auditores Internos de España es una asociación profesional fundada en
1983. Está integrado en las redes internacionales Instituto de Auditores Internos Global
(IIA) y en la Confederación Europea de 34 Institutos de Auditores Internos (ECIIA). El
Instituto de Auditores Internos de España se encuentra entre los 10 primeros Institutos del
mundo.

Actuamos como portavoz de la profesión ante medios, organismos e instituciones
nacionales e internacionales. Proporcionamos a nuestros socios oportunidades de
encuentro, información y formación sobre aquellos temas más relevantes que afectan
directa o indirectamente al trabajo diario del auditor interno y difundimos las Normas
Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna.

MISIÓN

Contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la profesión como función clave del
buen gobierno.

VISIÓN

El Instituto español, como miembro influyente del Instituto global, promoverá la profesión
mediante la excelencia en el servicio a los profesionales y las organizaciones, la
innovación constante en las actividades de aseguramiento y asesoría y la transmisión del
valor y la relevancia de la función a los grupos de interés.

VALORES

· Independencia. Actuamos con autono mía intelectual, ope rativa y financiera.

· Integridad. Actuamos con hones tidad, transparencia y ética, y las promove mos entre
nuestros socios.

· Innovación. Impulsamos proacti vamente la mejora continua incorporando nuevas
tecnologías, ideas y tendencias

· Colaboración. Trabajamos en equipo con nuestros grupos de interés, respetamos su
pluralidad y compartimos éxitos, retos, conocimientos y experiencias.

· Competencia Profesional. Trabajamos con la máxima exigencia gracias al talento y
experiencia de nuestros equipos.

· Orientación al Socio. Nos centramos en conocer y satisfacer las necesidades
profesionales de nuestros socios.

NUESTROS SOCIOS

Desarrollan su trabajo conforme a las Normas Internacionales y aceptan un exigente
Código de Ética. En España contamos con cerca de 3.000 socios, auditores internos en
empresas de todos los sectores y naturalezas: cotizadas, no cotizadas, familiares,
públicas...

THE INSTITUTE OF 
INTERNAL AUDITORS

EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA

El Instituto de Auditores Internos Global,
fundado en Nue va York en 1941, tiene
como misión proporcionar un lide razgo
global a la profesión de Auditoría Interna.
Es la voz de la profesión, defiende su
valor, promueve las mejores prácticas y
pro porciona servicios que desarrollen la
profesio nalidad de sus socios en el ámbito
local.

· Defiende y promueve el valor que los
profesionales de Auditoría Interna
aportan a sus organizaciones.

· Proporciona oportunidades de desarrollo
profesional y educativo; normas y otras
guías para la práctica profesional; y
programas de certificación.

· Investiga, difunde y promueve entre los
audi tores internos y otras partes
interesadas conoci mientos referidos a la
auditoría interna y el rol apropiado en el
control, gestión de riesgos y gobierno.

· Forma a los auditores internos y a otras
per sonas relevantes en las mejores
prácticas de auditoría interna; y ofrece
oportunidades a los auditores de todos
los países para que com partan mejores
prácticas, experiencias e infor mación.

SUS MIEMBROS

Más de 185.000 profesionales, de 190
países, que provienen de una amplia
gama de organizaciones tanto públicas
como privadas de los sectores eco nó micos
más variados.

A sus miembros les une un mismo concepto
de lo que debe ser el ejercicio de la
Auditoría Interna y un mismo código
deontológico.



FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE
ESPAÑA

El Instituto desarrolla una intensa actividad formativa para impulsar la
excelencia de la profesión y potenciar el valor de los auditores
internos en su contribución al éxito de las organizaciones. Los direc -
tores de nuestros seminarios tienen amplia expe riencia en Auditoría
Interna y, en concreto, en las áreas que imparten.

FOROS

· Las Jornadas de Auditoría Interna –que reúnen a cerca de 400
profesionales de las empre- sas más importantes del país– son la
cita anual más importante para los profesionales de Auditoría
Interna.

· Foro de Expertos. Es la reunión más exclusiva que organiza el
Instituto de Auditores Internos de España, que convoca a los
líderes de Auditoría Interna de las principales empresas del país,
socios corporativos, con el objetivo de proporcionar oportunidad
de network y de compartir buenas prácticas, fijar posiciones
comunes y presentar novedades que afecten directa o
indirectamente a su trabajo diario.

· Los Lunes del Instituto de Auditores Internos de España. Reunión
mensual para tratar temas de tendencia novedosa, presentar
estudios y publicaciones, además de promover networking entre
los asistentes.

· Encuentros Sectoriales. Reuniones de Directores de Auditoría 
Interna en las que se abordan temas específicos de cada sector
con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas.

· Reuniones Premium. Encuentros organizados en colaboración con
otros Institutos europeos para Directores de Auditoría Interna.
Constituyen una oportunidad inmejorable de benchmarking.

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO

Think tank del Instituto de Auditores Internos de España que, a través
de sus Comisiones Técnicas, tiene el objetivo de generar
conocimiento útil que ayude a los Consejos de Administración y a la
Alta Dirección de las empresas de habla hispana en su toma de
decisiones. Este laboratorio de ideas trabaja con un enfoque práctico
en la producción de Documentos de buenas prácticas sobre cuatro
ejes principales: buen gobierno, gestión de riesgos, auditoría interna
y particularidades sectoriales. 

SERVICIOS PARA DIRECTORES DE AUDITORÍA INTERNA

· Servicios Premium. Completan y extienden las ventajas al socio
corporativo. Entre ellos están el envío de un servicio de alerta de
noticias semanal, un boletín ejecutivo mensual, almuerzos privados
con invitados relevantes y reuniones internacionales. Dan acceso
al Audit Executive Center, el servicio de información on line más
sofisticado del Instituto Global. 

· Feedback 360º es una herramienta que proporciona al Director
de Auditoría Interna una visión integral sobre la percepción que
tiene el conjunto de su organización respecto al valor añadido
que aporta su actividad. Identifica fortalezas y áreas de mejora
mediante la comparación de la opinión de la Alta Dirección, las
áreas auditadas y los auditores internos con la del Director de
Auditoría Interna.

· Evaluación de Calidad - Quality Assessment. Certificación del IIA
España con metodología del IIA Global que evalúa que las
Direcciones de Auditoría Interna trabajan conforme a las Normas
Internacionales de Auditoría Interna. Proporciona a los stakeholders
aseguramiento sobre la calidad de la Dirección de Auditoría
Interna, genera posibles aspectos de mejora en la gestión y facilita
una comparación de la situación de la Dirección de Auditoría
Interna evaluada con el conjunto de las Direcciones de Auditoría
Interna previamente revisadas (BBDD).

CERTIFICACIONES PROFESIONALES

El Instituto de Auditores Internos de España administra las
Certificaciones Internacionales de The Institute of Internal Auditors,
reconocidas mundialmente. La certificación CIA y sus
especializaciones –CRMA, CCSA y CFSA– avalan a los
profesionales de la Auditoría Interna. La certificación QA –Quality
Assesment– avala a  las Direcciones de Auditoría Interna.

INFORMACIÓN

· Revista “Auditoria Interna”. La cabecera sobre auditoría interna
más importante editada en español. Con una tirada de más de
5.000 ejemplares se distribuye cuatrimestralmente a todos los
socios y a numerosos profesionales de países de habla hispana,
en formato impreso y electrónico.

· Boletín “Al Día”. Distribuido electrónicamente a todos los
miembros para difundir aspectos relativos a la actualidad de la
profesión y activida des desarrolladas por la Institución.

LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA



RESERVA DE PLAZAS

Vía web: www.auditoresinternos.es, a través de nuestro boletín de
inscripción.

Es conveniente hacer la reserva de plaza al menos dos semanas
antes del inicio del Seminario. 

Para más información, contacta con servicioscliente@iai.es
Teléfono: +34.91.593.23.45, de lunes a jueves de 8 a 18 h. 
y viernes de 8 a 15 h.

TARIFAS

Las tarifas establecidas para este año están incluidas en la
información de cada seminario.

Las tarifas incluyen los almuerzos durante la duración del Seminario
(excepto viernes), los cafés y la carpeta de documentación, libros,
etc. que se facilita a los asistentes.

Los socios individuales del IAI tienen una reducción aproximada de
un 15% sobre la tarifa. 

Los socios corporativos tienen una reducción sobre tarifa de
alrededor del 30%.

FORMA DE PAGO

El pago deberá efectuarse antes del inicio de cada seminario o con
anterioridad al inicio de la acción formativa.

HORARIO DE LOS SEMINARIOS

El horario es de 9 a 14 y de 15,30 a 18,30 (de lunes a jueves) y
sólo en jornada matinal los viernes.

Los seminarios del plan de formación 2014 podrán estar sujetos a
cambios en fechas, ponentes o número de horas, que serán
pubicados en nuestra página web con antelación suficiente. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Los seminarios se celebran habitualmente en nuestra sede social
(Santa Cruz de Marcenado, 33).

Existen hoteles en las cercanías, con los que hay establecido un
convenio para nuestros asistentes.

CANCELACIÓN

La cancelación de inscripción podrá realizarse sin coste alguno
siempre que se comunique con una antelación de tres días hábiles
previos al inicio del Seminario. En caso contrario, se deberá abonar
el importe íntegro. 

El IAI de España no se hará cargo de los gastos incurridos por los
asistentes derivados de cancelación o cambio de fechas siempre y
cuando el Instituto lo haya notificado con 72 horas de antelación.

DIPLOMA DE ASISTENCIA 

Los asistentes recibirán el correspondiente diploma de asistencia,
emitido por el Instituto de Auditores Internos de España, cuyas horas
de formación son consideradas horas de capacitación continuada
(CPE) para los programas de certificaciones del IIA.

CRÉDITO FORMATIVO 

Recuerda que si tu empresa ha contratado o dispone de crédito
formativo de 16 horas, éstas sólo se podrán aplicar durante este año
y en los seminarios incluidos en el plan de formación 2015 que
tengan una duración menor o igual a 16 horas. Podrás combinar
varios cursos siempre que no se supere el límite. Si de la
combinación resultara un excedente de horas que no sea suficiente
para asistir a otro curso adicional, éste no podrá aplicarse como
parte de otra inscripción.

Los cursos realizados en colaboración con otros Institutos no están
incluidos en el Crédito Formativo.

NIVEL DE EXPERIENCIA 1 · 2 · 3 · 4

1. Menos de un año de experiencia en auditoría interna.

2. Cierta responsabilidad en planificación y ejecución.

3. Responsabilidades de supervisión, planificación y presupuestos
de actividades o proyectos de auditoría interna.

4. Gerentes/directores de auditoría interna con responsabilidad en
planificación, presupuestos, elaboración de informes, gestión de
equipos y evaluación de desempeño. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO A · B · C · D

A. Ningún conocimiento de la materia.

B. Alguna noción, pero poca experiencia práctica en la materia.

C. Buen nivel de conocimiento y experiencia práctica en la materia.
Buscando soluciones.

D. Excelente conocimiento de la materia. Interesado en el
intercambio de experiencias.

INFORMACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN DE LOS SEMINARIOS



SEMINARIOS 
2015

Enriquece tu talento



TARIFA: 1.530 €
SOCIO: 1.300 €

SOCIO CORPORATIVO: 1.070 €

OBJETIVOS

Dar un enfoque teórico y sobre todo práctico de la función de
Auditoría Interna a las personas recién incorporadas a un
Departamento de Auditoría Interna.

TEMARIO

Introducción.

· Qué es la Auditoría Interna.

· Cómo se rige la Auditoría Interna: Introducción al “código de
ética” y a las “Normas internacionales para el ejercicio profesional
de la Auditoría Interna”.

· Qué se audita: Introducción a los conceptos de controles internos y
riesgos.

· Para qué sirve la Auditoría Interna.

· Por qué la Auditoría Interna es importante dentro de una
organización.

Diferentes fases de un trabajo de Auditoría Interna.

· Planificación anual de los trabajos de auditoría 
interna y asignación de recursos tanto humanos como financieros.

· Realización de un trabajo de Auditoría Interna mencionado en la
planificación anual:
- Planificación detallada.
- Programa de trabajo detallado.
- Trabajo de campo.
- Informe.
- Seguimiento de la implementación de las acciones acordadas.

Análisis de la fase “Trabajo de campo” en la cual un auditor
interno recién incorporado está directamente implicado.

· Objetivos del trabajo de campo.

· En qué consiste el trabajo de campo:
- Realización de las pruebas indicadas en el programa de trabajo

detallado.
- Elaboración de los papeles de trabajo.

Determinación y realización por parte de los participantes al
curso de diferentes pruebas de auditoría para los siguientes ciclos.
· Ingresos.
· Gastos.
· Recursos humanos.
· Activos fijos.
· Producción.
· Tesorería.
· Reporting financiero.
· Tecnologías de la información.
· Fiscalidad.
· Entorno general de la empresa.

A partir de los resultados obtenidos para algunas de las pruebas
realizadas más arriba, elaboración de papeles de trabajo haciendo
énfasis en la forma de redactar las observaciones identificadas.

Habilidades Directivas.
Según el estudio internacional del IIA, CBOK (Common body of
knowledge), las habilidades directivas resultan cruciales también al
inicio de la carrera del auditor interno.
En este seminario también se cubrirán habilidades que deberá
aplicar el auditor interno en su día a día.

DESTINATARIOS

· Profesionales de reciente incorporación al área de Auditoría
Interna. 

· Otras personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Instituto de Auditores Internos de España.

PONENTES

Reyes Fuentes Ortea, CIA, CISA, CCSA, CFE.
Directora de Auditoría Interna de NH Hoteles.

Francisco Castillo 
Socio Director de Maksman Consultants y Director 
de Recursos Humanos de Grupo Construcía.
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EXPERIENCIA: 1·2- CONOCIMIENTO: A·B HORAS CPE: 24

INICIACIÓN
A LA AUDITORÍA INTERNA
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27 A 29 DE ENERO · 15 A 17 DE SEPTIEMBRE



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

El Informe de Auditoría Interna es el producto clave. El destinatario
del Informe asociará la calidad del Informe con la calidad de la
Auditoría Interna. El Informe es una oportunidad de mostrar a la
Dirección cómo le podemos ayudar, de venderle nuestro trabajo. Ha
de informar de lo que se ha observado y estar orientado al negocio
de forma que persuada a la Dirección de su valor y utilidad.

OBJETIVOS

Establecer los criterios de preparación del Informe: 
· Identificación y priorización de los hechos y recomendaciones a

considerar en el Informe. 
· Redacción inicial de cada hecho y recomendación. 
· Confirmación de nuestro entendimiento con el responsable del

área auditada. 
· Determinación de la estructura del Informe en función del objetivo

y alcance del trabajo y de sus destinatarios. 

Desarrollar una metodología de: 
· Redacción eficaz de cada apartado del Informe de Auditoría

Interna. 
· Presentación de la conclusión global del trabajo y de los hechos

observados considerando niveles de importancia y prioridad en
función de la relevancia del riesgo.

· Exposición de recomendaciones y planes de acción de forma
positiva, indicando el valor para la Organización.

Establecer procedimientos eficaces de seguimiento de la implantación
de los planes de acción y de la resolución de las debilidades
identificadas.

TEMARIO

Indicaciones del Marco para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna.

Tipos de Informe en función de los objetivos y alcance de la
auditoría.

Procedimiento de elaboración: 
· Identificación y aspectos clave a considerar.

Contenido del Informe: 
· Resumen ejecutivo. 
· Objetivos, alcance y conclusión global. 
· Entendimiento del proceso analizado. 
· Debilidades de control. 
· Comentarios de los responsables del proceso auditado. 
· Recomendaciones de mejora. 
· Planes de acción y seguimiento. 
· Anexos.

Forma de presentación del Informe para lograr empatía con sus
destinatarios.

Confirmación del contenido del Borrador del Informe con los
gestores responsables del proceso analizado. 

Distribución del Informe. 

Seguimiento de la implantación de las recomendaciones del
Informe. 

Casos prácticos: 
· Identificación de mejoras en un ejemplo de Informe de Auditoría

Interna y elaboración del Resumen Ejecutivo.

METODOLOGÍA

Con un enfoque práctico se analizará un ejemplo de informe que los
participantes deberán mejorar en redacción, contenido y
presentación, y se preparará el Resumen Ejecutivo correspondiente.

DESTINATARIOS

· Directores y Gerentes de Auditoría Interna.
· Auditores Internos.
· Profesionales de la Dirección de Control Interno.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA 
Miembro del ROAC.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno. 
Técnico en Evaluación de Calidad.
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EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

EL INFORME 
DE AUDITORÍA INTERNA

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 

3 DE MARZO



TARIFA: 935 €
SOCIO: 795 €

SOCIO CORPORATIVO: 655 €

Para aportar valor hay que disponer de herramientas que nos faciliten
entender los procesos de gestión y los flujos de transacciones. 

El Mapa de Procesos, el Análisis de Procesos, 
el Narrativo, el Flujograma, la Matriz de Riesgos y Controles, y la
Matriz de Oportunidades de Mejora son herramientas que facilitan la
identificación de los riesgos claves, la evaluación de la eficacia de
los controles y la determinación de recomendaciones. 

OBJETIVO

· Desarrollar una metodología de análisis de procesos para
identificar y evaluar los riesgos y controles del proceso, que facilite
oportunidades de mejora eficaces y eficientes que aporten valor al
negocio.

TEMARIO

El Mapa de Procesos.

· Diseño de un Mapa de Procesos.

Análisis de los procesos principales.

· La información clave del proceso / Los indicadores de rendimiento
/ Los factores de riesgo y los procesos de gestión clave:
operaciones, clientes e innovación.

Entendimiento de un proceso.

· Información inicial sobre el proceso / Identificación de los flujos
de realización de las operaciones / Realización del flujograma
del proceso.

Identificación de los riesgos en el flujograma.

· Determinación de los objetivos del proceso / Identificación y
priorización de los riesgos / Incorporación al flujograma de los
riesgos previamente identificados.

Identificación de los controles en el flujograma.

· Identificación de los controles establecidos en el proceso /
Incorporación al flujograma de los controles identificados.

Evaluación de la eficacia de los controles.

· Análisis y evaluación de la Matriz de Riesgos y Controles. 

Evaluación del cumplimiento de los controles.

· El programa de pruebas de controles / Identificación de controles
no realizados.

Identificación de oportunidades de mejora en el proceso.

· Modificación de controles establecidos para que sean más
eficaces y eficientes / Propuesta de nuevos controles para mitigar
riesgos no cubiertos / Cumplimiento de controles establecidos que
no se están realizando.

Casos prácticos:

· Elaboración del Mapa de Procesos / Realización de las
herramientas de Análisis del Proceso, Narrativo, Flujograma,
Matriz de Riesgos y Controles, y Matriz de Oportunidades de
Mejora del proceso de Gestión Comercial.

METODOLOGÍA

Con un enfoque práctico se realizarán en equipo ejercicios de todas
las herramientas de análisis de procesos y se fomentará la
participación para compartir experiencias.

DESTINATARIOS

· Gerentes de Auditoría Interna.

· Auditores Internos.

· Profesionales de la Dirección de Control Interno..

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA 
Miembro del ROAC.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno. 
Técnico en Evaluación de Calidad.
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ANÁLISIS 
DE PROCESOS
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26 Y 27 DE MARZO · 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Uno de los principales activos de las empresas, independientemente
de la actividad a la que se dediquen, es la información que genera
y maneja cada una de ellas. La gestión de esta información siempre
ha sido uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier
organización. En este sentido, la información y los sistemas que la
tratan se convierten en una parte inseparable de los principales
procesos de negocio de una empresa, básica para la toma de
decisión e imprescindible para la relación con los clientes y
supervisores.

En la actualidad se considera que la información que poseen las
compañías está infrautilizada, en la mayoría de los casos se está
utilizando para un único propósito y nadie se está planteando otros
posibles usos que, en última instancia, proporcionarán otros
beneficios e incluso nuevas fuentes de ingreso.

El futuro éxito de las empresas pasa por ser capaces de tratar la
información de forma adecuada y un factor clave, que no el único,
es disponer de una información de calidad (Data Quality).

OBJETIVOS

En este curso intensivo de un día, los asistentes aprenderán todo lo
que necesitan saber acerca de la información como activo básico
para alcanzar los objetivos de una organización y cómo los
auditores internos podemos ayudar en la consecución de los mismos
a través de la evaluación de la calidad de la información y sus
procesos de gestión. Los principales objetivos son:

· Entender la importancia que tiene la información y su adecuado
tratamiento en el funcionamiento y consecución de objetivos de
una organización.

· Identificar los principales riesgos y amenazas asociados a la falta
de calidad de la información.

· Conocer distintos enfoques de cómo evaluar la calidad de la
información a partir de los procesos de aprovisionamiento,
generación, validación y rectificación de la misma.

TEMARIO

· La importancia de la información en las empresas del siglo XXI.

· Retos y amenazas en el tratamiento de la información:
desinformación, manipulación, contaminación, inundación, etc.

· Estrategia, políticas y procedimientos para una adecuada gestión
de la información: recepción, almacenamiento, tratamiento, envío
y cancelación.

· Aspectos regulatorios.

· Gestión de la calidad y certificación de la información.

· La figura del Chief Data Officer (CDO).

· Auditoría de la calidad de la información: objetivos, técnicas y
herramientas.

· Casos prácticos.

· Tendencias.

· Conclusiones.

DESTINATARIOS

· Responsables y profesionales de Auditoría Interna.

· Miembros de los departamentos de Control, Tecnología y
Negocio.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Ricardo Brea Martínez, CISA.
Director de Auditoría de Sistemas de BBVA.
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. 
Universidad Complutense de Madrid.

PONENTE

José Manuel Vidal Formoso, CISA, CGEIT, CRISC.
Director de Auditoría de Aplicaciones de BBVA.
Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad de Vigo.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA DE LA CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN
29 DE ABRIL
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SEMINARIO



TARIFA: 1.355 €
SOCIO: 1.150 €

SOCIO CORPORATIVO: 950 €

La Auditoría Interna de Gestión es la revisión objetiva e
independiente realizada por Auditoría Interna de la eficacia y
efectividad de los controles establecidos para: 

· Mitigar con una seguridad razonable los riesgos que afectan al
logro de los objetivos estratégicos y operativos de la
organización. 

· Asegurar que la gestión se realiza de una forma eficaz, eficiente y
económica.

OBJETIVOS

· Definir los principales objetivos, funciones y características de la
Auditoría Interna de Gestión.

· Establecer los criterios de priorización de la realización de
Auditorías Internas de Gestión. 

· Desarrollar una metodología de realización de trabajos de
Auditoría Interna de gestión, basada en el análisis de procesos y
orientada a la identificación y evaluación de los riesgos. 

· Definir los aspectos diferenciadores del Informe de Auditoría
Interna de Gestión y su contenido y forma de presentación.

TEMARIO

Concepto de Auditoría Interna de Gestión.
· Objetivos y alcance. 
· Los desafíos de la Auditoría Interna de Gestión. 
· Valor para el Comité de Auditoría y la Alta Dirección.

Entendimiento de los Procesos de Gestión. 

Tipos de Auditorías Internas de Gestión. 

Planificación anual de las Auditorías Internas de Gestión.
· Identificación de los objetivos estratégicos y operativos. 
· Priorización de los riesgos clave. 
· Identificación de los procesos críticos de gestión. 
· Determinación de las unidades organizativas prioritarias.
· Elaboración de la planificación anual.

Entendimiento del proceso operativo auditado.
· Identificación de los objetivos estratégicos y operativos

establecidos en el área auditada.

· Identificación de los Indicadores Clave de Consecución de los
objetivos (KPI), de los Indicadores Clave de Medición de los
Controles (KCI), de los Indicadores Clave de Ocurrencia del
Riesgo (KRI) y de los sistemas de reporte de los mismos.

Evaluación de la eficacia de los controles de gestión. 
· Identificación de los controles preventivos y detectivos y evaluación

de su eficacia. 
· Evaluación de la relevancia de los indicadores y del sistema de

reporte establecidos. 

Verificación de los controles considerados eficaces. 

Comunicación efectiva para lograr la implantación de las
recomendaciones.
· Aspectos diferenciadores del Informe de Auditoría Interna de

Gestión. 
· Identificación de oportunidades de mejora. 
· Aseguramiento de la calidad en la realización de la Auditoría

Interna de Gestión. 

Casos prácticos: 
· Matriz de evaluación de controles, programa de realización de

pruebas de verificación e identificación de oportunidades de
mejora de los siguientes procesos operativos: gestión de compras,
gestión de recursos humanos y gestión comercial.

· Caso práctico: elaboración del resumen ejecutivo sobre un
ejemplo de Informe de Auditoría Interna de Gestión del Proceso de
Recursos Humanos.

DESTINATARIOS

· Directores, Gerentes y Auditores Internos de los Departamentos de
Auditoría Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA 
Miembro del ROAC.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno. 
Técnico en Evaluación de Calidad.
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AUDITORÍA INTERNA
DE GESTIÓN
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Analizar desde un punto de vista intuitivo  y práctico las
posibilidades  de las técnicas estadísticas para adquirir
información y realizar diagnósticos.

-  Familiarizar a los asistentes con las técnicas de muestreo e
inferencia estadística aplicables a la auditoría, desarrollándolas
por medio de casos y ejercicios prácticos asistidos con ordenador.

-  Sensibilizar a los asistentes en la gran utilidad  y ayuda que
proporcionan los medios informáticos tanto  las técnicas CAAT’s
(Computed Assisted Audit Techniques) como los programas ad-hoc
en la realización de análisis estadísticos completos, de una forma
sencilla y clara.

El Seminario se desarrolla combinando  las explicaciones teóricas
con casos prácticos que ayudan a hacer comprensible su contenido.

TEMARIO

Introducción. 

· Muestreo e inferencia estadística.

· Muestreo estadístico y discrecional.

· Modelos de muestreo estadístico.

· Paquetes informáticos, hojas electrónicas y técnicas CAAT’s.

Técnicas de Selección de elementos de la muestra.

· Por números aleatorios

· Por intervalos o sistemática

-  Selección estratificada

· Selección por conglomerados

· Selección mediante Muestreo de la  Unidad Monetaria (MUM)

· Aplicación a la selección aleatoria de documentos, facturas,
clientes, ítems de inventario, etc.

Pruebas de Cumplimiento.

· Naturaleza de las mismas.

· Posibilidades y limitaciones de los métodos de muestreo
estadístico.

· Modelos de estimación de atributos.

· Fiabilidades, riesgos y evaluación estadística de resultados.

· Casos y ejercicios prácticos.

Pruebas Sustantivas.

· Naturaleza de las mismas.

· Posibilidades y limitaciones de los métodos de muestreo
estadístico.

· Modelos de estimación de variables.

· Fiabilidades, riesgos y evaluación estadística de resultados.

· Casos y ejercicios prácticos.

DESTINATARIOS

· El seminario está especialmente dirigido a auditores internos, así
como a directivos y otros cargos de responsabilidad, que se
enfrentan habitualmente  en su trabajo con el análisis de grandes
masas de elementos y de información interesados en reducir costes
y tiempos pero sin perder fiabilidad,  y deseen actualizar sus
conocimientos estadísticos.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA 
Auditor Oficial de Cuentas (Miembro ejerciente del ROAC).
Técnico en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno.
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EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

TÉCNICAS DE MUESTRO
DE AUDITORÍA INTERNA
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2 DE JUNIO

SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA CON ORDENADOR PORTÁTIL

NUEVO 
CONTENIDO



TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVOS

El riesgo de fraude está presente en la totalidad de la empresas. A
pesar de implementar controles para evitarlo, son muchas las
empresas que detectan casos de fraude, y muchas más son las que
los sufren sin detectarlos. Con este curso se pretende introducir a los
asistentes en la aplicación de nuevos enfoques, indicadores,
herramientas y técnicas para detectar, prevenir y evitar el riesgo de
fraude. 

TEMARIO

Introducción. 

Concepto de fraude.

· Definición. 

· Tipologías generales y por industrias.

Novedades normativas en materia de gestión del riesgo de
fraude.

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la
Auditoría Interna (IAI).

· Reforma Código Penal.

· Directivas Comunitarias. 

· Normativa Internacional sobre Corrupción.

Prevención.

· Modelos de gestión del riesgo de fraude. 

· Medidas de prevención (generales y particularidades por
industrias). 

· Evaluación de las medidas implantadas.

Detección.

· Programas de trabajo automatizado. 

· Data analysis. 

· Técnicas estadísticas.

Investigación. 

· ¿Cómo organizo una investigación? 

· Técnicas de entrevistas y obtención de evidencias. 

· Herramientas de investigación (Encase, 
E-Discovery). 

· Análisis de relaciones personales y patrimoniales.

Casos prácticos. 

· Sector financiero. 

· Sector industrial. 

· Sector servicios.

DESTINATARIOS

· Consejeros de los Comités de Auditoría y Directivos.

· Auditores Internos de cualquier nivel.

· Directores o responsables de Auditoría de Sistemas.

· Informáticos de cualquier nivel.

· Directores/Responsables de Control.

· Todas aquellas personas inquietas con la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Javier López Andreo, CFE
Socio responsable de Forensic Services en España PwC.
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EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 16 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE
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21 Y 22 DE OCTUBRE



TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

La situación actual de las empresas que operan en un mercado cada
vez mas exigente dentro de un escenario de crisis económico –
financiera, les obliga a planificar y controlar sus operaciones de
forma rigurosa para asegurar el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos y operativos, siendo el control presupuestario una potente
herramienta de apoyo.

OBJETIVOS

· Familiarizar a los participantes con los instrumentos de información
necesarios para una correcta aplicación de un sistema de Control
Presupuestario y en particular con los relativos a sus costes
operativos.

· Estudiar las distintas estructuras organizativas que permitan el mejor
Control de la Gestión, el cumplimiento de los objetivos y la
minimización de sus riesgos.

· Familiarizar a los asistentes con las técnicas de planificación
operativa partiendo del Plan Estratégico; formulación de los
objetivos a corto plazo, pronóstico de ventas, costes y gastos
hasta la aprobación del presupuesto. Riesgos frecuentes en todo el
proceso.

· Sensibilizar a los participantes en el uso adecuado del
presupuesto como herramienta de análisis de los resultados de una
manera eficaz, estableciendo áreas de atención prioritaria y las
responsabilidades correspondientes.

· Estudio de casos reales con una orientación hacia el control de los
riesgos.

TEMARIO

Introducción.

· Fundamentos, elementos y limitaciones del Control Presupuestario
de la Gestión.

Estructura organizativa para el control.

· Unidades de Control : Los Centros de Responsabilidad.

· Los riesgos en el funcionamiento de los Centros de
Responsabilidad.

Los sistemas de información en la planificación operativa y el
control.

· Revisión de los sistemas de Costos Convencionales.

· Costes para la decisiones de Control de Gestión.

El proceso de planificación.

· Revisión del Plan Estratégico.

· Cambios en las variables no controlables y en las estrategias
necesarias.

· Preparación del Presupuesto Anual: Establecimiento de Objetivos y
Riesgos en la Estrategia Presupuestaria.

El proceso de control de los resultados.

· El Control de los Centros Comerciales; Complejidad del Análisis.

· El Control de los Centros de Costos y Gastos. Unidad de Medida
de la Actividad.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Francisco García Hernández
Licenciado en Ciencias Económicas.
MBA por la Universidad de Cornell.
Estudios de Post-Grado en la Universidad de Harvard.
Presidente de Formación y Negocios 2000 SL.
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EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B HORAS CPE: 16 

AUDITORÍA INTERNA DEL CONTROL 
PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 

14 Y 15 DE OCTUBRE



TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVO

El objetivo principal de una adecuada gestión del capital circulante
consiste en definir y estructurar acciones orientadas a mejorar la
posición de caja y garantizar que la empresa está en condiciones de
operar y que dispone de un flujo de caja suficiente para hacer frente
a las obligaciones de pago.

La aportación de valor de la auditoría Interna, consistirá en realizar
propuestas de mejora de los diferentes procesos involucrados,
cuantificando los impactos en el capital circulante y teniendo en
consideración el nivel de dificultad de implantar las medidas
propuestas.

El seminario tendrá un enfoque teórico y práctico para que puedan
afrontar un proyecto de auditoría del capital circulante.

TEMARIO

Capital Circulante.

· ¿Qué es?

· ¿De qué se compone?

· ¿Por qué es tan importante para las empresas?

Indicadores y cuantificación de ahorro. 

· ¿Qué indicadores se puede considerar?

· ¿Cómo a partir de esos indicadores podemos cuantificar el
ahorro:
- En el momento en el cual se implementa un acción específica.
- De forma recurrente si aplica.

Caso Practico.

· Análisis de una empresa industrial que distribuye sus productos.

· Identificación de las oportunidades de ahorro en los siguientes
procesos:
- Proceso de cobros (Desde la selección de los clientes hasta el

cobro de las facturas emitidas).
- Proceso de pagos (Desde la homologación de un proveedor

hasta el pago de facturas emitidas por el).
- Existencias.

· Cuantificación de las oportunidades de ahorro. 

· Implantación de las oportunidades de ahorro. 

· Seguimiento de las oportunidades de ahorro.

· Programa de trabajo de auditoria.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores Internos.

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Enrique Díaz Menaya, CIA, CRMA
Licenciado en Ciencias Económicas.
MBA, IESE.
Inscrito en el ROAC.
Director de Auditoría Interna de Bergé y Cia.
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EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 16 

AUDITORÍA INTERNA
DEL CAPITAL CIRCULANTE 
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19 Y 20 DE OCTUBRE



TARIFA: 935 €
SOCIO: 795 €

SOCIO CORPORATIVO: 655 €

OBJETIVOS

La legislación de protección de datos de carácter personal que se
plasma fundamentalmente en la Ley Orgánica 15 de 1999, y en el
Reglamento, Real Decreto 1720/2007, ha sido modificada en los
últimos tiempos por otra legislación o sentencias del Tribunal
Supremo. Estos preceptos legales pueden tener un impacto
significativo en los procesos de negocio considerados como objeto
de auditoría dentro del plan de auditoría interna.

Se ha observado que la cobertura de Auditoría Interna se ha
concentrado mayoritariamente en las medidas de seguridad
requeridas por esta legislación, sin que, en muchas ocasiones, se
tomen en cuenta, aquellos riesgos relacionados con temas tan
sensibles como los procesos en la recogida de datos personales. Al
mismo tiempo, están emergiendo con mucha fuerza, novedades
tecnológicas en las modalidades de almacenamiento de datos: los
llamados “cloud computing”, o “tecnología en la nube”. Esta
modalidad, independientemente de la perspectiva de seguridad
tecnológica, requiere la evaluación de un aspecto muy significativo:
los términos de la contratación de estos servicios.

Evaluar el cumplimiento legal, forma parte, de las tareas de
evaluación de riesgos de la auditoría interna. Sin necesidad de
llegar a ser expertos en esta legislación, los auditores internos, desde
el Director de Auditoría Interna, necesitan adquirir unos conocimientos
mínimos que les permita abordar la evaluación del riesgo de
incumplimiento de esta legislación, en los procesos de negocio, más
allá de las medidas de seguridad.

TEMARIO

Contexto legal. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y desarrollo reglamentario.
· Encargados del Tratamiento: transferencias internacionales,

servicios de cloud computing / Fundamentos y requerimientos
legales en la recogida de datos: deber de información,
consentimiento del afectado y revocación del consentimiento,
datos de salud, de menores de edad, datos biométricos,
imágenes, inclusión en ficheros de solvencia patrimonial, ejercicio
de los derechos ARCO, entre otros.

Presentación del caso práctico.
· Exposición de situaciones como ejemplos del contexto legal

comentado / Análisis preliminar de los posibles incumplimientos en
cada caso.

Preparación del programa de Auditoría Interna para la revisión
de los casos expuestos.
· Realización de pruebas / Resultados de las pruebas del

cumplimiento / Evaluación de los resultados / Emisión del Informe
de Auditoría Interna. 

Los asistentes trabajarán en equipos en base a la información que los
profesores les vayan facilitando, para finalmente realizar y comentar
las conclusiones de los equipos formados.

DESTINATARIOS
· Directores de Auditoría Interna.
· Auditores Internos, financieros y operativos y de TI.
· Responsables de Ficheros, Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal.
Para poder participar en este taller es necesario que los asistentes
tengan un conocimiento básico de la legislación vigente en esta
materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Marina Touriño Troitiño, CIA, CISA, CISM, CPA, CRMA
Técnica en Evaluación de Calidad.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.
Directora de Marina Touriño & Asociados.

PONENTES

Jesús Rubí Navarrete.
Licenciado en Derecho. Adjunto al Director de la Agencia Española
de Protección de Datos.
Nieves Ramírez Neila.
Ingeniera en Informática. Jefe del Departamento de Protección de
Datos de Ayuntamiento de Madrid.
Rosario Heras Carrasco, CISM.
Informática de Gestión. Inspectora de la Agencia Española 
de Protección de Datos - Coordinadora de temas
financieros, morosidad y seguros.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 13 

TALLER: LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
5 Y 6 DE FEBRERO
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NUEVO 
CONTENIDO



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Las tecnologías de la información ofrecen más oportunidades de
negocio, incrementando la eficiencia, pero también en muchos
casos, aumentan los riesgos potenciales, o surgen nuevos riesgos. 

En muchas ocasiones los riesgos asociados a las TI son evaluados
por la Dirección de TI casi como componentes autónomos, y no
siempre vinculados a impactos concretos en los distintos procesos de
negocio. 

Auditoría Interna debería tener la formación necesaria para poder
evaluar los riesgos asociados a las TI, y contrastar si la evaluación
de la Dirección de TI, y/o del Negocio es adecuada y válida. Las
normas para la práctica profesional de la auditoría interna,
establecen que el director de auditoría interna debe establecer
planes basados en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de
la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser
consistentes con las metas de la organización.

OBJETIVOS

Los objetivos de este seminario práctico son fundamentalmente:

· Transmitir los fundamentos de este tipo de evaluaciones de riesgos,
y los elementos o componentes críticos que deben considerarse en
este tipo de evaluación de riesgos.

· Proporcionar a Auditoría Interna de unos criterios consistentes para
evaluar el tratamiento de riesgos realizado por el negocio.

· Facilitar a Auditoría Interna el ajuste de su plan de auditoría
basado en riesgos, considerando a TI como un elemento
transversal, y sus diferentes impactos.

TEMARIO 

Evaluación de riesgos asociados a TI.

Conceptos básicos de la evaluación de riesgos asociados a TI.

· Elementos principales de las tecnologías de la información a
identificar y evaluar.

· Principales normas y guías para soporte de esta evaluación
(COSO, COBIT, GTAG, etc.).

Caso práctico.

· Presentación del proceso de gestión de riesgos asociados a las TI
(identificación, evaluación y gestión).

· Consideración de la adecuación del proceso de gestión de
riesgos asociados a las TI. 

· Inclusión del resultado de la evaluación de riesgos asociados a las
TI en la elaboración del plan de Auditoría Interna.

Los asistentes trabajarán en grupo en base a la información que el
profesor les vaya facilitando, para concluir con la comparación de
los resultados presentados por los diferentes equipos.

Adicionalmente a la copia de las transparencias utilizadas por el
profesor se entregará a los asistentes una bibliografía que permita al
asistente profundizar en estos temas. Posteriormente el profesor
facilitará el ejercicio resuelto por el grupo en formato digital para una
mejor consulta por parte de los asistentes.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores internos, operativos y de sistemas.

· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT,
CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Anxo Cebro Barreiro, CISA, CISM
Ingeniero en Telecomunicaciones.
PMP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor; CoBIT Foundation Certification;
ITIL Foundations.
Jefe de Área del Servicio de Auditoría Interna de TI 
en el Área Internacional.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
16 DE ABRIL
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Muchas organizaciones están incorporando en sus procesos
actividades que son gestionadas en la “nube”, aprovechando las
ventajas que esta nueva tecnología puede aportar, algunos estudios
ya estiman que en el año 2018 el 90% de las aplicaciones serán
ejecutadas desde la “nube”.

Este seminario ayudará a comprender qué es la nube, sus
características y tipologías, qué ventajas aporta a los negocios y qué
riesgos conlleva. Para ello se describirán y analizarán los principales
marcos de referencia existentes en la industria y mediante un caso
práctico se elaborará un detallado plan de auditoría que permita al
asistente adentrarse en esta nueva tendencia a través de experiencias
reales.

OBJETIVOS

· Mejorar el conocimiento de los auditores en relación a los
cambios introducidos en los procesos de negocio utilizando las
tecnologías basadas en la “nube”.

· Identificar los nuevos riesgos de dichos procesos.

· Estandares y frameworks de referencia.

· Saber definir un adecuado programa de trabajo para evaluar
dichos riesgos.

TEMARIO

Conceptos generales del Cloud Computing.

Elementos que posibilitan el Cloud.

Tipos de plataformas Cloud.

Principales aspectos de gobierno del Cloud.

Aspectos legales y contractuales.

Seguridad y Marcos de Referencia.

Elaboración de un programa de auditoría detallado.

Caso práctico.

Utilizando los marcos contractuales más extendidos actualmente en el
mercado, se estudiarán los riesgos y controles de todos los procesos
involucrados al explotar aplicaciones desde la nube, desde la
adecuación del servicio cloud al control del servicio.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores Internos y operativos.

· Profesionales de TI.

· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Fernando Hervada Vidal, CIA, CISA, CGEIT

PONENTES

Antonio Ramos CISA, CISM, CRISC,CCSK
CEO de Leet Security.
Consultor Seguridad Informática.

Luis Díaz Villanueva CIA, CISA

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA DE LOS PROCESOS
GESTIONADOS DESDE LA NUBE
26 DE MAYO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Las aplicaciones de una empresa siempre se encuentran en continua
evolución. En ocasiones basta con mejorar determinadas
funcionalidades, pero en otras es necesario acometer un cambio
profundo que implica sustituir la plataforma existente por otra más
avanzada.

Este paso habitualmente es complejo y conlleva numerosos riesgos,
pudiendo impactar seriamente en el rendimiento de las unidades de
negocio.

OBJETIVOS

El objetivo del taller es lograr que los asistentes sean capaces de:

· Analizar si la nueva plataforma cumple con los requisitos
establecidos por los usuarios de negocio y dan un soporte
adecuado a sus necesidades.

· Verificar que la información gestionada por el nuevo sistema es
integra y consistente tanto los flujos de datos internos como en la
relación con otras aplicaciones.

· Comprobar que la información de los antiguos aplicativos se ha
migrado correctamente.

· Evaluar si el funcionamiento a nivel de usuario permitirá operar
normalmente a partir de la fecha de arranque.

· Validar la existencia y suficiencia de los mecanismos de control
establecidos. 

TEMARIO

Introducción.
· Problemas habituales en la migración de sistemas.

· Causas principales que los provocan.

· Consecuencias.

Caso Práctico.
· Presentación del caso.
· Evaluación de las funcionalidades de la nueva plataforma.
· Análisis de su infraestructura y escalabilidad.
· Requerimientos normativos.

· Cumplimiento de la planificación.
· Grado de involucración del usuario.
· Análisis de los controles existentes.
· Revisión del plan de pruebas.
· Validación de la integridad interna.
· Integridad con otras aplicaciones e interfaces.
· Validación del funcionamiento.
· Plan de formación a usuarios.
· Plan de contingencias establecido.

Ejemplos de posibles recomendaciones.

DESTINATARIOS

Fundamentalmente para Auditores Internos de Tecnologías de la
Información – Auditores Informáticos.

Recomendado también por los conocimientos a adquirir para:

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores Internos financieros y/o operativos.

· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Ricardo López Lázaro, CISA, CISM
Auditor Informático.
Ingeniero técnico en Informática de Sistemas.
Master en Dirección de Sistemas de Información.
Master en Auditoría Financiera y Riesgos.
Jefe de Auditoría Interna y Seguridad Informática de Cecabank.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

TALLER: AUDITORÍA SOBRE LA MIGRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
15 DE SEPTIEMBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

En este seminario se analizarán los riesgos asociados a la seguridad
en las comunicaciones. Este objetivo sólo se puede alcanzar
mediante la comprensión previa de cómo se efectúan tales
comunicaciones, identificando, por tanto, en qué puntos concretos o
fases del tratamiento de la información se puede llevar a cabo la
implementación de los controles necesarios.

El seminario se centra, principalmente, en la exposición de los
conceptos fundamentales de comunicaciones que permitan a los
auditores que no cuentan con un perfil técnico, tener conocimiento de
los elementos que integran una comunicación, cómo se efectúan tales
comunicaciones y, a partir de estos fundamentos previos, identificar,
de forma conjunta, los controles que deben ser considerados para
garantizar comunicaciones seguras. 

OBJETIVOS

En ningún caso, se pretende convertir a los auditores financieros u
operativos en especialistas en comunicaciones, pero sí alcanzar los
siguientes objetivos principales:

· Presentar a los auditores financieros u operativos los elementos
principales que conforman las comunicaciones, así como el
entorno en el que éstas se efectúan.

· Identificar, de forma conjunta, la infraestructura de controles que
permite garantizar una comunicación segura, una vez asimilado el
funcionamiento de las mismas. 

· Fomentar la planificación de esta tipología de auditorías dado el
valor estratégico de la información de negocio, y los niveles de
riesgo asociados a posibles situaciones relacionadas con la
existencia de comunicaciones poco seguras.

TEMARIO 

Introducción a la auditoría de seguridad en las comunicaciones.

Conceptos básicos en comunicaciones.
· Caracterización de la información.
· Transmisión de una señal.
· Medios de transmisión.
· Clases de redes.

Elementos de comunicaciones.

· Principios de la interconexión de redes.

· Protocolos de comunicaciones.

· Funcionalidad básica de hubs, switches y routers.

Comunicaciones seguras.

· Introducción a la seguridad de red.

· Servicios de seguridad y elementos de control.

· Cifrado en comunicaciones.

· Elementos de gestión y securización de redes.

· Protocolos de seguridad.

Auditoría de las comunicaciones.

· Definición de los objetivos de control.

· Detalle del plan de pruebas.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores Internos, financieros y operativos.

· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Pablo González Melgar, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. 
Director de Techware, Consulting & Training, S.L.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA DE
SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES
10 DE JUNIO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Actualmente no se entenderían los procesos de negocio de una
organización sin su correspondiente soporte en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC).

La definición del proceso de negocio y el flujo de información que
transita dicho proceso, la identificación de los sistemas de aplicación
que soportan cada una de sus partes, el grado de integración de
dichas aplicaciones, etc. son aspectos clave a tener en cuenta a la
hora de diseñar el programa de Auditoría Interna. La Auditoría
Interna, además de conocer y valorar el proceso de negocio, debe
entender cuáles son los riesgos y la complejidad por el uso de las
TIC. Las auditorías internas de las aplicaciones informáticas (Sistemas
de Compra, Ventas, Contabilidad, Nómina, etc.) deben enfocarse
de una forma global e integrada en la planificación anual de un
departamento de Auditoría Interna.

OBJETIVOS

El objetivo principal del curso es: 
· Apoyar a los auditores internos sin un conocimiento profundo de

TI, a entender los riesgos de TI en los procesos de negocio
automatizados y el enfoque de Auditoría Interna a aplicar a éstos.

· Contribuir a que todos los auditores internos, puedan obtener una
mayor información sobre todos los componentes críticos la
Auditoría Interna de las aplicaciones de negocio,
independientemente de su experiencia o especialidad.

· Preparar a profesionales de TI incorporados de forma reciente a
Auditoría Interna para que conozcan el enfoque de Auditoría
Interna en la evaluación de aplicaciones de negocio.

TEMARIO

El presente taller se ha programado para que los asistentes participen
en la resolución de un caso práctico en su totalidad, desde la
selección de los procesos de negocio a incluir en el plan anual de
Auditoría Interna en base a los riesgos identificados hasta la posterior
Auditoría Interna de uno de los procesos automatizados de negocio
seleccionados en el plan.

Introducción a la auditoría de procesos de negocio
automatizados.
· Objetivo y alcance de estas auditorías / Impacto de los riesgos

de las TIC en los procesos de negocio / Guías y directrices.

Presentación del caso práctico.
· Entidad - Entorno / Análisis de riesgos y diseño del plan anual de

Auditoría Interna / Proceso de negocio seleccionado / Evaluación
preliminar.

Programa y pruebas de Auditoría Interna.
· Riesgos observados en la evaluación preliminar / Designación del

equipo auditor interno y asignaciones / Programa de Auditoría
Interna / Diseño de pruebas de Auditoría Interna.

Evaluación de los resultados de las pruebas.
· Valoración de resultados / Impacto de las deficiencias

identificadas.

Emisión del informe de Auditoría Interna.
· Confección de un informe ejecutivo con las conclusiones de la

Auditoría Interna y las oportunas recomendaciones.

Los asistentes trabajarán en grupo para concluir con la comparación
de los resultados presentados por los diferentes equipos.
Adicionalmente a la copia de las transparencias utilizadas por el
profesor, finalizado el taller, se entregará a los asistentes un juego de
transparencias con el resumen del material elaborado por los propios
asistentes para que puedan profundizar en estos temas.

DESTINATARIOS
· Directores de Auditoría Interna.
· Auditores Internos, financieros y operativos.
· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Juan Alfonso Alhambra Salcedo, CIA, CISA
Licenciado en Ciencias Económicas.
Director de Productos y Proyectos SIDAF, S.L.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

TALLER DE AUDITORÍA INTERNA DE 
PROCESOS DE NEGOCIO AUTOMATIZADOS
11 DE JUNIO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVO

Estudios recientes publican que a lo largo de 2016 habrá más
teléfonos móviles que ciudadanos en el mundo. Esta cifra no es
menos significativa en el caso de España donde en la actualidad ya
hay más líneas móviles que ciudadanos (alrededor de 55 millones de
líneas móviles). 

Esto viene a demostrar es que los dispositivos móviles están cada vez
más presentes no sólo en el ámbito personal sino también en el
profesional. El hecho de que dispongan de acceso permanente a los
recursos de las empresas, que se encuentren fuera del ámbito de
seguridad física de estas, así como la tendencia cada vez más
común de permitir el uso de dispositivos móviles personales en el
ámbito profesional (lo que se conoce como BYOD), originan para las
empresas un conjunto nuevo de vulnerabilidades y riesgos a los que
deben dar solución. 

Este seminario se centra en proporcionar las pautas a seguir por los
departamentos de auditoría interna, cuyos miembros no
necesariamente deben tener un perfil técnico, para identificar los
principales riesgos asociados a este tipo de dispositivos, así como
los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las
auditoría de seguridad de estos. 

TEMARIO

Introducción.

· Ámbito de actuación.

· Principales riesgos de seguridad en dispositivos móviles. 

· Implicaciones BYOD (Bring Your Own Device).

Principales aspectos a evaluar.

· Procedimientos establecidos para la gestión y asignación de
dispositivos (altas, bajas, gestión de permisos…)

· Análisis de la configuración de seguridad

· Protección antimalware

· Existencia de políticas de cifrado

· Controles establecidos en el acceso a la red corporativa

· Niveles de autentificación

· Política de copias de seguridad

· Procedimientos para administrar nuevas versiones, mejoras,
actualizaciones…

· Monitorización de instalaciones de software no corporativo

· Desactivación remota

· Eliminación de dispositivos

Ejemplos de posibles recomendaciones. 

DESTINATARIOS

. Directores de Auditoría Interna.

. Auditores Internos, financieros y operativos.

. Profesionales de TI

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona,CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Luis Hernández Furquet, CISA, CISM
Director de Seguridad por ICADE.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
EN DISPOSITIVOS MÓVILES
15 DE OCTUBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Uno de los aspectos de gestión y control que está evolucionando en
el mundo de la tecnología, es el concepto de “gobierno de TI”. El
gobierno de TI va mucho más allá de la simple administración de los
recursos, de la seguridad, o de los controles tradicionales en el
entorno de TI.

Puede entenderse el gobierno de TI como el marco de referencia que
debería asegurar que los servicios de TI soportan y contribuyen al
logro de las metas y necesidades del negocio. El gobierno de TI no
solo abarca los controles para mitigar los riesgos identificados, si no
que, y fundamentalmente, debe considerar una estructura integral de
las prácticas y actividades de TI que estén alineadas con las
estrategias y objetivos del negocio (según el GTAG 1, marzo 2012
y normas para la práctica profesional de la Auditoría Interna).

Las normas para la práctica profesional de la Auditoría Interna,
establecen que los auditores internos deben evaluar la adecuación y
eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control,
incluyendo si el gobierno de tecnología de la información de la
organización apoya las estrategias y objetivos de la organización.

Por lo tanto, Auditoría Interna debe considerar el gobierno de TI en
su mapa de riesgos y en su universo de auditoría. 

OBJETIVOS
· Presentar a los auditores internos, los elementos principales que

conforman “el gobierno de TI”, el contexto y la diversidad de su
alcance, según distintos escenarios que puedan presentarse. 

· Familiarizar a los asistentes en estos conceptos y lograr a través de
un ejercicio práctico/taller, la identificación de riesgos y la
elaboración de un programa de Auditoría Interna para “el
gobierno de TI”. 

TEMARIO

Auditoría Interna del gobierno de TI.

Conceptos básicos asociados al gobierno de TI.

· Objetivos de un eficiente gobierno de TI.

· Evolución del concepto.

· Integración en el gobierno corporativo.

· Principales normas y herramientas relacionadas:
ISO/IEC 38500:2008. Corporate governance of information
technology / COBIT 5 / GTAG (Global Technology Audit Guide)
1 – Information Technology Risk and Controls / GTAG (Global
Technology Audit Guide) 17 – Auditing IT Governance.

· Alcance y objetivos de una auditoría de TI.

Caso práctico.

· Presentación del escenario. 

· Identificación de riesgos.

· Elaboración del Programa de Auditoría Interna.

Los asistentes trabajarán en grupo, para concluir con la comparación
de los resultados presentados por los diferentes equipos.

Adicionalmente se entregará a los asistentes una bibliografía que les
permita profundizar en estos temas.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores internos, operativos y de sistemas.

· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
17 DE SEPTIEMBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Situaciones tales como incendios, inundaciones, interrupciones del
suministro eléctrico o robos de información, son amenazas que se
pueden presentar en cualquier entorno de trabajo y, frente a las
cuales, es necesario adoptar una actitud preventiva o mitigar el
impacto provocado por las mismas, de forma que las pérdidas
derivadas no provoquen la interrupción de la actividad de negocio.

Auditoría Interna debería considerar el impacto provocado por tales
situaciones de riesgos y evaluar la definición e implantación del Plan
de Continuidad de Negocio de la entidad, que garantice la
disponibilidad de la información de negocio y la correcta ejecución
de los procesos críticos de negocio.

La revisión de la efectividad de una estrategia de continuidad del
negocio en cuanto a los objetivos del negocio, debería esta
contemplada en cualquier planificación de Auditoría Interna basada
en un enfoque del riesgo de negocio.

OBJETIVOS

· Presentar a los auditores internos, los elementos principales que
conforman la definición e implantación de un Plan de Continuidad
de Negocio.

· Identificar, la infraestructura de controles que permite garantizar la
disponibilidad de la información de negocio y la continuidad de
las actividades críticas del negocio frente a las situaciones de
contingencia. 

· Fomentar la planificación de esta tipo de auditorías internas dado
el valor estratégico de la información de negocio y los niveles de
riesgo asociados a posibles situaciones relacionadas con la
interrupción de los procesos de negocio.

TEMARIO

El seminario ha sido estructurado en dos apartados:

· Exposición de los conceptos principales asociados al alcance y
objetivos del Plan de Continuidad de Negocio, así como las
actividades que deben constituir las fases de definición e
implantación de dicho Plan.

· Desarrollo de un programa de Auditoría Interna con el detalle de
las pruebas que deben ser efectuadas para la obtención de
evidencias suficientes y relativas al grado de definición e
implantación del Plan de Continuidad de Negocio.

Conceptos básicos asociados al plan de continuidad de negocio
(PCN).
· Antecedentes / Alcance y objetivos / Fases de definición e

implantación / Rol del auditor interno.

Programa de Auditoría Interna.
· Fase de evaluación PCN / Fase de verificación PCN.

Caso práctico.
· Definición de los objetivos de control / Elaboración del programa

de Auditoría Interna.

Los asistentes trabajarán en grupo, para concluir con la comparación
de los resultados presentados por los diferentes equipos.
Adicionalmente, se entregará a los asistentes una bibliografía que les
permita profundizar en estos temas.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.
· Auditores internos, operativos y de sistemas.
· Profesionales de TI.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría en KPMG.

PONENTE

Pablo González Melgar, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CRMA
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.
Director de Techware, Consulting & Training, S.L.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA DE PLANES 
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
6 DE OCTUBRE

29
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

La reforma del Código Penal aprobada en 2014 introduce dos
importantes novedades: el reconocimiento expreso de que un modelo
de prevención adecuado puede ser considerado circunstancia
eximente y la introducción de un nuevo delito por “incumplimiento del
deber de vigilancia y control en personas jurídicas y empresas”,
dirigido al representante legal o administrador de hecho o de
derecho de cualquier persona jurídica o empresa y que se sanciona
con prisión o multa e inhabilitación para el ejercicio de la industria o
comercio. 

El cambio legislativo hace necesario que las compañías lleven a
cabo una revisión de los procesos para verificar que cuentan con los
mecanismos adecuados para evitar razonablemente que sus
empleados cometan alguno de los delitos que contempla el Código
Penal en vigor, y disponer de mecanismos que garanticen que ese
cumplimiento se produce de forma continuada en el tiempo.

De la capacidad que tengan las sociedades mercantiles para probar
tal cumplimiento continuado dependerá en gran medida que tales
medidas sean consideradas como atenuantes en juicio e incluso
eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Este curso permitirá al asistente no sólo visualizar el mapa de riesgos
penales de su compañía, sino que le dotará de soluciones
metodológicas y prácticas que le permitirán aportar el
correspondiente valor en su organización. Además le permitirá la
puesta en práctica de metodología RBA (Risk Based Approach) en la
realización de auditorías de Corporate Defense.

TEMARIO 

Introducción: Auditoría Interna, Defensa Corporativa y Código Penal. 

El programa de Defensa Corporativa: distintos enfoques para su
desarrollo. 

Principales riesgos penales vs tipología de entidad: aspectos a
considerar para desarrollar un programa adecuado de defensa
corporativa. 

Metodología RBA (Risk Based Approach) y Defensa Corporativa:
procesos y controles. 

La prueba pericial y la ratificación jurídica: el dictamen pericial de
cumplimiento. 

Buenas prácticas. 

DESTINATARIOS 

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Responsables de riesgos de cualquier nivel.

· Directores de cumplimiento normativo.

· Directores o responsables de control de riesgos.

· Secretarios generales.

· Asesores jurídicos de la entidad y abogados.

· Directores/Responsables de control interno.

· Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Tamer Davut.
Socio de PwC.

PONENTES
Ana Cendón, CIA.
Manager Auditoría Interna de PwC.

Silvia Ruiz.
Manager Auditoría Interna de PwC.

José Ignacio Domínguez Hernández.
Experto en Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Gobierno
Corporativo.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA DE RIESGOS 
PENALES: CORPORATE DEFENSE
4 DE FEBRERO

30

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 



TARIFA: 935 €
SOCIO: 795 €

SOCIO CORPORATIVO: 655 €

OBJETIVOS

La función de cumplimiento normativo está cobrando mayor
relevancia en el sector financiero debido a la cada vez mayor
normalización y regulación del sector a nivel mundial. En este
sentido, esta función está trabajando en la formalización de
procedimientos y normativas, así como estructuras de control, para
reducir el riesgo sancionador y de imagen derivado de un
incumplimiento en la amplia normativa a la que se está viendo
afectado el sector.

Adicionalmente, un Departamento de Auditoría Interna no debería ser
ajeno a esta circunstancia y debería obtener los conocimientos
suficientes para supervisar la eficiencia y eficacia del entorno de
control interno implementado en esta materia. Por esto, este curso
pretende aportar estos conocimientos para que el Departamento de
Auditoría Interna realice su labor. En este sentido, el auditor interno
obtendrá los conocimientos suficientes tanto para evaluar a alto nivel
la función de cumplimiento normativo, como para diseñar y ejecutar
los programas de auditoría más eficientes para evaluar la situación
del riesgo de cumplimiento en su entidad.

TEMARIO

El riesgo normativo e impacto en la organización.

Evaluación de la función de cumplimiento normativo desde un
punto de vista estratégico: 

· Gobierno del riesgo de cumplimiento.

· La función de cumplimiento normativo:

- Cuál debe ser su misión y ámbito de actuación.

- Cómo se debe organizar y sus relaciones con otras unidades de
negocio, de riesgo, control y auditoría.

- Cuáles son sus funciones y responsabilidades. 

- Qué metodología de trabajo debe seguir y sinergias con otras
funciones de control.

- Qué herramientas debería utilizar.

La auditoría de la función de cumplimiento normativo:
· Objetivo y alcance.

· Metodología de trabajo: enfoque riesgo-control.

· Ejemplo: conflicto de interés/prevención de blanqueo de
capitales.

· Informe de auditoría.

Programas de auditoría detallados en las siguientes áreas de
cumplimiento:
· Prevención de blanqueo de capitales.

· Atención al cliente.

· MiFID (Protección al inversor, Códigos de conducta Mercado de
valores y Conflicto de interés).

Novedades MiFID II.

· Prevención del fraude.

· Nuevo código penal.

DESTINATARIOS

· Consejeros de los Comités de Auditoría y Directivos.

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Directores o responsables de auditoría informática.

· Informáticos de cualquier nivel.

· Directores/Responsables de control.

· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Gutiérrez Sánchez, CISA, CRISC
Director de Control de Operaciones para Europa
Departamento de Gestión Integral de Riesgos Prosegur.

Susana Fernández
Responsable Formación de Cumplimiento Normativo
Grupo Banco Sabadell.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 13

AUDITORÍA INTERNA
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
4 Y 5 MARZO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Las redes sociales están cada vez más presentes en la sociedad, no
sólo para mantener el contacto con antiguos compañeros, también
para ayudar a las empresas a interactuar con sus clientes,
proveedores, empleados, accionistas, etc, a través de sus campañas
de marketing y relaciones públicas. 

Aunque indispensables, el uso de las redes sociales introduce riesgos
específicos, como el daño a la reputación corporativa, y riesgos
genéricos asociados al uso de TI, como las filtraciones de
información, que las empresas no pueden ignorar. 

El departamento de Auditoría Interna aporta con su análisis de la
gestión de los riesgos, una mejora en las políticas, procesos y
controles implementados. Este seminario permite una introducción a
las áreas más relevantes para la ejecución de auditorías del uso de
las redes sociales.

OBJETIVOS

· Identificar los procesos en las empresas relacionados con las redes
sociales.

· Aportar un marco para analizar los riesgos de la interacción de la
empresa en las redes sociales.

· Planificación y ejecución de auditorías internas sobre redes
sociales.

TEMARIO

Las redes sociales y la empresa.

· Las redes sociales y la empresa

· Utilización de las redes sociales.

· Beneficios de las redes sociales.

· Organización de las actividades en las redes sociales.

Auditoría interna de las redes sociales.

· El lenguaje en las redes sociales.

· Principales riesgos y controles asociados.

· Riesgos Tecnológicos

· Riesgos Humanos

· Ejemplos de recomendaciones para el informe de Auditoría
Interna.

DESTINATARIOS

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Responsables de riesgos de cualquier nivel.

· Community managers.

· Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Ángel Hernández Vázquez
Licenciado en Económicas.
Ex-Director de Auditoría Interna de Vodafone España.

PONENTE

Carlos Torres, CISA
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Information Security & Compliance Manager en Holcim Services
EMEA.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA
DE LAS REDES SOCIALES
17 DE MARZO
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TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVOS

La gestión de riesgos está tomando cada vez más una importancia
creciente en todo tipo de organizaciones. La regulación actual para
sociedades cotizadas, así como las ventajas derivadas de la
implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos, están favoreciendo
que muchas organizaciones decidan implantar estos sistemas. El
seminario repasará los elementos fundamentales de los Sistemas de
Gestión de Riesgos y su relación con Auditoría Interna. Tomando
como referencia modelos de análisis y gestión internacionalmente
aceptados como el modelo COSO II o la norma ISO 31000, se
analizarán algunos modelos de riesgos como el Risk Universe de EY
o el Modelo de Riesgos de Negocio de The Economist Intelligence
Unit, entre otros ejemplos.
El material que se entregará comprende todo el temario desarrollado.
La exposición estará dirigida a complementar ese material a partir de
ejemplos prácticos y a la presentación de la relación entre Gestión
de Riesgos y Auditoría Interna en el Grupo Iberdrola, como
organización de referencia en la materia.
Se fomentará la participación activa de los participantes para
convertir la sesión en un verdadero intercambio de experiencias y
conocimientos que enriquezca el seminario.

TEMARIO

Introducción y conceptos generales.
· Gestión de riesgos en el marco de un Sistema Integrado de

Control Interno.
· Modelos de gestión de riesgos: desarrollo metodológico (COSO II

e ISO 31000).

Gestión de riesgos.
· Análisis conceptual y práctico de las diferentes tipologías de

riesgos:
- Riesgos estratégicos.
- Riesgos financieros.
- Riesgos normativos.
- Riesgos operativos.

· ¿Qué son?, ¿Cómo se gestionan?. Ejemplos prácticos de las
diferentes tipologías y posibilidades de actuación.

El Mapa de Riesgos como elemento de partida. ¿Qué es? ¿Para
qué sirve? Metodología.

Implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.
Principales aspectos a considerar.
Auditoría Interna y la Gestión de riesgos. Caso práctico del
Grupo Iberdrola.
· Auditoría Interna enfocada a riesgos: aportación de valor.
· Visión completa de la función de supervisión del sistema de control

interno.
· Cómo incorporar a la planificación de auditoría interna el enfoque

del modelo de gestión de riesgos.
· La función de supervisión del modelo de gestión de riesgos.
· Tipología de trabajos de auditoría interna, incorporando la

orientación a los riesgos relevantes del negocio.

DESTINATARIOS

En consecuencia, sus destinatarios principales son:
· Responsables de Auditoría Interna para integrar en su función una

visión amplia y completa de los riesgos críticos de sus negocios,
propiciando:
- Ayuda a la Dirección en el proceso de identificación, evaluación

y gestión del riesgo.
- El desarrollo pleno de la función de supervisión, mediante planes

anuales de Auditoría Interna alineados con los riesgos más
relevantes.

· Responsables y auditores internos vinculados a la función de
gestión de riesgos y control interno que deseen profundizar y
completar su conocimiento con esta nueva perspectiva.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Eduardo Yagüe, CIA, CRMA
Director de Auditoría Interna de Iberdrola España.
José Díaz Morales, CRMA
Socio de EY.

PONENTES
Tomás Soto
Jefe de Equipo Auditoría Interna y Aseguramiento de Iberdrola.
José Ignacio Cabrera Cobos
Senior Manager de EY.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 16 

AUDITORÍA INTERNA
Y GESTIÓN DE RIESGOS
14 Y 15 DE ABRIL

33

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 

NUEVO 
CONTENIDO



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OVERVIEW

Risk and control issues are increasingly attributed to cultural
weaknesses -especially in the financial services sector. In addition,
internal auditors are now being asked to comment on the culture of
the departments and organisations they audit. This course will
examine what we mean by culture and how to approach a cultural
audit.  

WHAT WILL I LEARN?

Upon completion you will be able to:

· Understand the key elements of culture and the different foundations
to assess this.

· Understand the difficulties in any assessment methodology including
issues around sub-cultures and behaviours.

· Consider the way culture interacts with other governance, risk,
assurance and compliance processes.

· Understand the different ways to approach a cultural audit.

· Understand robust ways to think about culture when auditing other
matters.

· Understand latest guidance from the FCA on this topic.

COURSE PROGRAMME

· Definitions and models of culture.

· Sub-cultures -country cultures and behaviours.

· Differences between the espoused and real culture - understanding
defensive routines.

· What can and cannot be inferred from staff surveys.

· The psychology of decision making and how this may be
influencing culture.

· Group dynamics and politics.

· Models of organisational effectiveness that can be used as a way
of approaching cultural issues.

· Recognising the limits of Internal Audit in this area.

· Practical ways to begin auditing culture.

WHO SHOULD ATTEND?

Heads of Internal Audit and Audit Managers.

PRESENTED BY

James Paterson, PIIA
Director, Risk & Assurance Insights Ltd.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITING
CULTURE
7 DE MAYO

EN COLABORACIÓN CON EL CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS
DE REINO UNIDO E IRLANDA
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Un buen nivel de Gobierno Corporativo permite garantizar que los
objetivos de la organización podrán alcanzarse con transparencia
hacia los accionistas, eficiencia en las operaciones, una cultura de
control interno y, en general, un adecuado funcionamiento de los
órganos de Gobierno y del Consejo de Administración.

Pero el Sistema de Gobierno a su vez es un aspecto delicado de la
organización, que no siempre es auditado e incluido en el Plan de
Auditoría Interna, a excepción de aquellos requerimientos regulatorios
que exigen a algunas sociedades reguladas o cotizadas a disponer
de un Informe de Auditoría Interna sobre el Sistema de Gobierno.

OBJETIVOS

· Conocer los aspectos regulatorios y buenas prácticas en el ámbito
del Sistema de Gobierno y su Auditoría Interna.

· Identificar los principales objetivos de control a auditar.

· Conocer las últimas novedades y tendencias relacionadas con la
Auditoría Interna de Sistemas de Gobierno.

· Aprender aspectos prácticos a través de la experiencia de Triodos
Bank.

TEMARIO

· Concepto de Gobierno Corporativo. Elementos que lo conforman.

· Buenas prácticas, estándares y regulaciones sectoriales. El Código
Unificado de la CNMV.

· Estructura de los Sistemas de Gobierno. Roles y responsabilidades.
Objetivos de control. Revisión del diseño de los controles. El papel
de la Función de Control de Riesgos.

· Estructuras de los Informes sobre Buen Gobierno. Análisis de un
Informe Anual de Gobierno Corporativo.

· Cómo auditar los Sistemas de Gobierno. Qué dicen las Normas.
Checklist del programa de Auditoría Interna.

· Tendencias: Auditando la Cultura de la organización, la
Sostenibilidad y los Informes Integrados.

· La experiencia de Triodos Bank – Caso práctico.

DESTINATARIOS

· Auditores internos y externos. Comités de Auditoría.

· Responsables de Control Interno y Control de Gestión.

· Órganos de Administración, Gobierno y Control de las
Sociedades.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Cristina Bausá, CIA, CRMA, CISA
Directora de Control de Proyectos y Auditoría Informática en Sareb.

PONENTE

Jaime García Ajuria, CIA
Internal Audit en TRIODOS BANK. 

EXPERIENCIA: 3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA
DEL SISTEMA DE GOBIERNO
6 DE MAYO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

Llevar a cabo una revisión objetiva e independiente del Plan
Estratégico de una compañía, desde todos los puntos de vista:
planificación, determinación de los objetivos estratégicos y grado de
cumplimiento de los mismos.

Todas las compañías tienen o deberían tener un Plan Estratégico que
marque la visión a largo plazo de las mismas, definiendo cuáles son
los objetivos que persigue la Sociedad y cuáles serían los pasos a
dar para conseguirlos.

El Auditor Interno, generalmente no participa directamente en su
elaboración, aunque en algunos casos forme parte del comité
ejecutivo de la Compañía, pero sí que puede realizar una revisión
objetiva sobre diversos aspectos del mismo. 

Este curso permitirá al asistente entender qué es un Plan Estratégico,
cuáles son los principales elementos que lo componen y cuál es el
proceso de su elaboración, para, una vez entendido esto, poder
llevar a cabo una evaluación objetiva e independiente del mismo,
tanto del diseño y objetivos, como sobre todo del grado de avance y
cumplimiento de dicho Plan.

TEMARIO

Introducción: Plan estratégico, qué es, componentes y cómo se
elabora. Riesgos a asumir en la definición de los objetivos
estratégicos a alcanzar.

Principales barreras a la hora de auditar un plan estratégico, que
hacer y no hacer en una revisión del mismo.

Revisión de los Objetivos iniciales de un Plan Estratégico.

Seguimiento de los Hitos y cumplimiento del Plan Estratégico.

Informe de Auditoría Interna sobre el cumplimiento del Plan
Estratégico.

Destinatarios y usuarios de dicho informe.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Directores o responsables de control de riesgos.

· Miembros de Comisiones de Auditoria y Control.

· Directores Generales.

· Responsables de áreas de negocio.

· Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Jose Ignacio Domínguez Hernández, CRMA
Experto en Auditoria Interna, Gestión de Riesgos y Gobierno
Corporativo.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA
DEL PLAN ESTRATÉGICO
9 DE JUNIO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Conocer los retos y riesgos principales a los que se enfrenta la
Auditoría Interna en un proceso de toma de control.

· Comprender los distintos ámbitos y el modo mediante el cual
Auditoría Interna puede aportar valor en su organización.

· Análisis de casos prácticos para implantar con éxito las políticas
de auditoría necesarias.

TEMARIO

Aspectos clave de los procesos de toma de control de negocios y
sociedades.

· Fases conceptuales de los procesos de compra.

· Tratamiento contable de los fondos de comercio.

· Impacto en las organizaciones.

· Principales riesgos de auditoría.

El papel de la Auditoría Interna.

· Las “due diligence” y los “data room”.

· Auditorías de compra.

· Principales cuestiones en la primera auditoría de una entidad.

· Creación o reestructuración de un Departamento de Auditoría.

· Planes de auditoría a largo plazo.

· Conclusiones: requisitos de actuación.

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Directores o responsables de auditoría contable o financiera.

· Gerentes o jefes de equipo con experiencia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Ernesto Martínez Gómez, CIA, CRMA
Subdirector General. Dirección de Auditoría Interna.
Grupo Santander.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA 
EN LOS PROCESOS DE DUE DILIGENCE 
1 DE OCTUBRE

37

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 



TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVOS

El aumento de los casos de fraude es una realidad para todas las
organizaciones y las responsabilidades de la Auditoría Interna en la
materia están reflejadas dentro de la normativa que regula nuestra
profesión. 

Las tendencias más modernas de mercado hacen necesaria la
participación del auditor en los procesos de análisis de riesgos de
fraude, en la interpretación de alertas programadas y muchas veces
formando parte de los equipos de investigación.

Esta participación implica la necesidad de analizar e investigar qué
ha pasado, cómo se ha producido, quién ha participado y qué fallos
ha habido para poder suceder una situación indeseada,

En estos actos existe manipulación, pérdida, transformación,
alteración, ocultación de la información utilizada sea originada la
misma en documentos físicos o por medio del uso de plataformas
informáticas.

La auditoría forense es la encargada de realizar los trabajos
orientados no solamente a resolver las preguntas del origen y
desarrollo de la situación, sino además de obtener las evidencias
bajo la premisa de ser pasibles a ser presentadas en sede judicial.

Este seminario abarca las cuestiones legales más importantes a
considerar cuando se desarrollan estos trabajos, los aspectos
prácticos de desarrollo metodológico de las investigaciones y la
demostración práctica del uso de herramientas informáticas en la
captura y análisis de evidencias digitales.

TEMARIO

Introducción.

· Marco de actuación del auditor dentro de las Normas
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.

· Ámbito y responsabilidades de actuación.

Marco regulatorio.

· Entorno normativo Europeo, Español e Internacional (con más
impacto en la actividad).

· Cautelas previas en un trabajo forense.

Procedimiento de análisis forense.

· Análisis de Desencadenante.

· Planificación y ejecución.

· Toma de la evidencia y Cadena de custodia.

· Herramientas de Análisis forense.

Adquisición de datos.

· Adquisición de datos.

· Generación de copias digitales de unidades.

Análisis en laboratorio.

· Indexación de archivos digitales.

· Determinación de herramientas necesarias.

· Uso y aplicación de herramientas.

· Búsquedas típicas, análisis de particiones.

DESTINATARIOS

· Responsables de Auditoría Interna.

· Responsables de Seguridad Informática.

· Auditores y consultores en Seguridad.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Sergio Gómez-Landero, CIA, CISA, CFE, QAR
Responsable de CSR en Endesa.

PONENTE

Luis Hernández, CISM, CISA
Director de Seguridad por ICADE.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 16 

ANÁLISIS FORENSE

28 Y 29 DE OCTUBRE

38

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 

NUEVO 
CONTENIDO



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVO

Este seminario, dirigido principalmente a responsables de auditoría
interna con equipos reducidos o externalizados, tiene por objeto dar
una visión práctica de que elementos de Gobierno y metodológicos
debería constituir la función de Auditoría Interna en esta fase de
transición y adaptación de las entidades a la normativa Solvencia II y
hasta su entrada en vigor definitiva el 1 de enero de 2016. 

De manera práctica, y a través de una hoja de ruta, se explicarán
los outputs que la Función de Auditoría debería tener ya generados y
en funcionamiento y que darían cumplimiento a los requisitos que se
le exigen en la normativa de Solvencia II, en cada uno de los
distintos niveles, Directiva, Reglamento y Guías de preparación, y
que están alineados con las normas y estándares profesionales. 

Se dará una visión práctica de aquellos elementos básicos que
deberían exigirse a la función si ésta se ha externalizado, y el
alcance de la responsabilidad de garantizar el desarrollo de una
función adecuada y eficaz en la entidad de manera interna. 

Dadas las distintas velocidades del sector en la implantación, se
dedicará una parte del taller para dar la oportunidad a los asistentes
de intercambiar puntos de vista de lo que están haciendo en sus
empresas, y compararlo con lo mínimo que debería ya tenerse
desarrollado. 

TEMARIO

Elementos claves de la Función para dar cumplimiento a Solvencia II.

· ¿En que fase debería estar desarrollada ya la Función de Auditoría
en este momento de la transición de Solvencia? ¿Qué pasos debe
seguir para adaptarla a Solvencia II?

· Se explicarán los requisitos básicos que debieran exigirse a la
función en materia de Gobierno Corporativo, metodología, y
tareas de la función. 

· Se propondrá una hoja de ruta práctica a seguir por la función
para dar cobertura a la normativa más significativa que afecta a
la Función de Auditoría Interna en sus diferentes niveles, sin
necesidad de profundizar en toda la normativa existente. 

Responsabilidades internas ante la función externalizada.
· ¿Qué debo exigir a la función de Auditoria Interna si mi empresa

ha decidido externalizarla?

· ¿Qué valor debo generar a Consejo en esta fase de
implantación? ¿Cuáles son mis responsabilidades con la función
externalizada?

Claves para adaptar la Función de Auditoría a Solvencia II.
· ¿Qué particularidades me exige Solvencia respecto a la visión

clásica de la Función de Auditoría Interna?

· ¿Qué elementos esenciales debe considerar para adaptar mi
metodología a Solvencia y a los distintos pilares si aún no he
empezado?

· ¿Cuál debe ser la relación de Auditoría interna con otras líneas de
defensa?¿

· Cuál deben ser mis prioridades atendiendo a la proporcionalidad,
y al reducido tamaño del Departamento de Auditoría?

DESTINATARIOS

Responsables de Auditoria Interna en empresas de seguros de nueva
asignación en 2014-2015, que han de implantar la función de
Auditoría Interna en la empresa acorde a Solvencia II. 

Responsables de Auditoría Interna que deben adaptar la función a
los requisitos exigidos por Solvencia II. 

Miembros del Consejo de Administración que tienen la
responsabilidad de supervisar la función de Auditoría Interna (interna
o externalizada). 

DIRECCIÓN TÉCNICA

Sonia Vicente, CRMA
Directora de Auditoría Interna en MMT Seguros.
Coordinadora de Implantación de Solvencia en MMT Seguros. 
Coordinadora del Observatorio de Seguros en el IAI, que 
ha publicado: “El rol de Auditoría Interna en Solvencia II”. 

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

CÓMO IMPLEMENTAR LA FUNCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA ANTE SOLVENCIA II
28 DE ABRIL
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TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVOS
Presentar Solvencia II al auditor interno para que pueda realizar
revisiones o trabajos especiales.

METODOLOGÍA
Durante el seminario se transmitirán reglas o fórmulas que permitan a
las direcciones de Auditoría Interna anticipar problemas antes de la
entrada en vigor de Solvencia II en su compañía. Además se
dedicará una parte del seminario a un taller para dar la oportunidad
a los asistentes de intercambiar puntos de vista de lo que están
haciendo en sus compañías.

TEMARIO 
Pilar I.
· Balance económico:

- Inversiones.
- Provisiones técnicas Best Estimate.
- Risk Margin.

· SCR y MCR.
· Fondos Propios.
· Se incluirán casos prácticos de BE y algunos módulos del SCR.

Pillar III.
· ¿Está la compañía dando los pasos necesarios para poder

reportar al supervisor y al mercado adecuadamente?
- QRT – Quantitative Reporting Templates.
- SFCR – Solvency Financial Condition Report.
- RTS – Report to Supervisor.

Pilar II.
· Veremos qué instrumentos podemos utilizar para saber si la

compañía está preparándose para cumplir con:
- El gobierno corporativo.
- El ORSA o la autoevaluación de riesgos.

Modelos internos. Suscripción no vida.

Modelos internos. Suscripción vida.

Planteamiento práctico. Experiencia de Mutua Madrileña en la
implantación del marco de Solvencia II y el papel del auditor
interno. 

DESTINATARIOS

Auditores internos del sector asegurador que deseen obtener una
visión global de la directiva.

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Antonio Fernández de Pinto
Jefe del Departamento de Análisis de Balances, Contabilidad 
y Estadística de la Dirección General de Seguros.

PONENTES

Raúl Casado
Inspector de Seguros del Estado.
Coordinador General de Proyectos.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Francisco Cuesta
Jefe del Departamento de Análisis de Balances, Contabilidad y
Estadística.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Silvia Martín Ceballos
Inspectora de Seguros del Estado.
Departamento de Análisis de Balances y Estadísticas.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Clara Gómez
Senior Manager.
PwC.

Carmen de San Antonio
Inspectora Jefe de Área.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Yeni García Martín
Inspectora Jefe de Área.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Fernando Ballesteros
Director de Auditoría Interna, Cumplimiento y Verificación. 
Mutua Madrileña.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 16 

AUDITORÍA INTERNA 
Y SOLVENCIA II
16 Y 17 DE JUNIO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

Permitir que los auditores públicos se familiaricen con los más
recientes pronunciamientos sobre control interno y con los
fundamentos de la gestión de riesgos aplicada al sector público.

TEMARI0

Definición del control interno.

Los marcos de referencia de control interno.

· Introducción al marco de referencia COSO, breve examen de las
ISSAI  9100 y 9130 de INTOSAI. 

· Definición y análisis de los componentes del control interno
adaptados al sector público (SP):
- Entorno de control.
- Análisis de riesgos.
- Actividades de control.
- Sistema de información y comunicación.
- Seguimiento del sistema de control.

· Ejemplos prácticos:
- De eficacia y eficiencia en la realización de las operaciones.
- De existencia de un sistema de información y comunicación.
- De cumplimiento de la normativa aplicable.
- De salvaguarda de activos.

El control interno en el sector público español (SPE).

· Principal normativa de aplicación.

· Especial referencia a las Normas de Auditoría del Sector Público
(NASP).

· El encaje de la función de Auditoría Interna.

· Aplicación práctica de los componentes de control interno en el
SPE: el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La gestión integrada de riesgos en el SP.

· Introducción y conceptos esenciales. Diferencias y similitudes con
el control interno:
- Un concepto más amplio
- Categorías de objetivos
- Apetito de riesgo y tolerancia al riesgo

· Adaptación al sector público español. 

· Papel del auditor público en relación con la gestión de riesgos 

DESTINATARIOS

Auditores públicos internos y externos (sector estatal, autonómico,
local, resto del sector público, ONG…) que quieran profundizar en
el análisis de los sistemas de control interno y ampliar conocimientos
respecto a la gestión de riesgos en las diferentes entidades que lo
conforman.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Carlos García Bengoehea
Interventor Territorial/Intervención General de la Seguridad Social.

EXPERIENCIA: 3 - CONOCIMIENTO: C HORAS CPE: 8 

CONTROL INTERNO Y GESTIÓN INTEGRADA 
DE RIESGOS EN EL SECTOR PÚBLICO

11 DE JUNIO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

Solvencia II representará una verdadera revolución en lo que
respecta a la gestión del riesgo de las compañías de seguros. El
objetivo de la nueva gestión será, ya de una manera más expresa,
la optimización del binomio valor/riesgo a través de sistemas
integrales de gestión del riesgo (Enterprise Risk Management o ERM),
buscando entidades más solventes, con mejor entendimiento y mejor
capacidad de gestión de sus riesgos. Será crítico, por tanto,
entender profundamente los portadores del valor y las
palancas/acciones que la compañía tiene para maximizarlos.
Entendido el valor, e intrínsecamente relacionado con él, se encuentra
el entendimiento de la incertidumbre, es decir, el riesgo. 

Esta sesión pretende introducir al alumno en la identificación,
clasificación, medición y control de los riesgos, de forma que éstos
se analicen no desde una única perspectiva encaminada a evitar
ciertos acontecimientos indeseados (visión clásica de la
cuantificación, Pilar I), sino, lo que es más importante, identificar el
riesgo como una oportunidad para crear valor. De esta manera, en
un sistema ERM se potencia que los integrantes de una organización
exploren las oportunidades que conllevan sus riesgos con el objetivo
de maximizar el valor de la compañía.

METODOLOGÍA

Se transmitirán reglas o fórmulas para medir y gestionar el binomio
rentabilidad/riesgo en el negocio asegurador, de forma que
permitan –tanto al gestor de riesgos como al auditor interno– valorar
el grado de consecución de los objetivos planteados. También se
dedicará una parte de la sesión a que los asistentes intercambien
puntos de vista sobre cómo están tratando este asunto en sus
empresas.

TEMARIO

Introducción a los riesgos analizados en Solvencia II. Definición y
tipologías de riesgo.
· Riesgo y función de utilidad.
· Etapas en la gestión del riesgo.

· La rentabilidad ajustada al riesgo.
· Clasificación de los riesgos asociados al negocio asegurador.
· Balance Económico vs. balance Contable.
· Capital económico según Solvencia II.

Medición del valor y del riesgo del negocio asegurador.
· Cuadros de mandos.
· Indicadores clave de rentabilidad y riesgo (KPI y KRI).
· Medidas de rentabilidad asociada al riesgo asumido en términos

de consumo de capital: RAR, RAROC, RORAC, RARORAC.
· Utilización de las métricas de valor/riesgo para el análisis de

líneas de negocio: umbral de rentabilidad/riesgo como consumo
de capital.

Concepto: apetito por el riesgo y gestión del binomio
valor/riesgo; evaluación de las palancas/acciones alineadas con
la optimización binomio valor/riesgo.

Gobierno corporativo: estructura organizativa, manuales de
procedimientos/políticas, regulación y compensación.

Cultura del riesgo de la entidad aseguradora.

DESTINATARIOS

· Gestores de riesgos de entidades aseguradoras.

· Profesionales relacionados con la función de control interno de
entidades aseguradoras.

· Auditores internos de entidades aseguradoras y miembros de
Comisiones de Auditoria y Control.

· Responsables de áreas de negocio.

· Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Jesús Pérez.
Actuario de Seguros y Analista Financiero Independiente.
CIIA.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

UN SISTEMA ERM EN COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS. VISIÓN GLOBAL 
5 DE NOVIEMBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Definir unos indicadores que faciliten el seguimiento de la
actividad de auditoría interna.

· Dar una visión práctica de cómo seguir y reportar el progreso de
la actividad de auditoría interna.

· Identificar factores clave que aseguren los mejores resultados en el
desarrollo de la actividad de auditoría interna. 

· Definir entregables para la Dirección / Comisión de Auditoría
Interna.

TEMARIO

Utilizando como base la experiencia práctica en la materia obtenida
por Banco Sabadell se profundizará en las siguientes cuestiones:

Cuadro de Mando de Auditoría Interna.

· Indicadores de calidad.

· Principales magnitudes.

· Productividad y recursos.

Memoria y Planificación Anual de Auditoría Interna.

· Distribución del esfuerzo.

· Principales actuaciones, proyectos y otras actividades.

· Medidas internas y externas de Calidad.

· Principales hitos y despliegue del plan anual de Auditoría Interna.

Evaluación Interna del cumplimiento del Marco Internacional para
la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.

· Feedback de los clientes de auditoría.

· Evaluación de calidad del desempeño de cada trabajo.
Implicaciones en la valoración del desempeño profesional de los
auditores internos, formación y capacitación del personal.

· Análisis de los indicadores: seguimiento del plan, ciclos de
tiempos y recomendaciones aceptadas.

Diseñar un programa de formación continua del personal de
Auditoría Interna.

DESTINATARIOS

· Profesionales de auditoría interna.

· Profesionales interesados en conocer mejores prácticas en el
control y seguimiento de la actividad de Auditoría Interna.

· Responsables de funciones de control y reporting de la actividad
de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Lucía González Fernández
Responsable de Planificación y Reporting de Auditoría Interna del
Grupo Banco Sabadell.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

CUADROS DE MANDO Y REPORTING 
DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
12 DE MAYO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Auditoría Interna no es una unidad aislada dentro de la
organización, sino que interactúa y se apoya en otras líneas de
aseguramiento dentro de la organización.

Si todos los proveedores internos de aseguramiento se coordinan de
manera adecuada, optimizarán sus recursos y alcanzarán un nivel de
aseguramiento adecuado dentro de organización.

Este proceso de aseguramiento conjunto es lo que denominamos
Combined Assurance.

OBJETIVOS

1. Familiarizar a los participantes con el concepto Combined
Assurance.

2. Describir las fases, y claves de éxito, para la implantación de un
modelo Combined Assurance.

3. Conocer casos prácticos y aprender de las experiencias.

TEMARIO

Introducción: Concepto Combined Assurance.

· Evolución de los modelos de control. 

· El porqué del Combined Assurance - Razones.

· Definición de Combined Assurance.

· Beneficios de los modelos combinados de aseguramiento.

Fases y claves de éxito para implantar Combined Assurance.

· Fases en la implantación un modelo Combined Assurance.

· Obstáculos a salvar en la implantación.

· Liderazgo en el modelo de Combined Assurance.

· Claves del éxito.

· Herramientas del Combined Assurance.

· Buenas prácticas.

La experiencia BBVA.

DESTINATARIOS 

Integrantes de las Comisiones de Auditoria, Consejeros Delegados,
Directores Generales, Responsables de otras funciones de
aseguramiento: Riesgos, Auditoría Interna, Cumplimiento, etc.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Juan Carlos Chávez, CRMA
Director Corporate Assurance. Grupo BBVA.

PONENTES

Alberto Muñiz, CIA, CRMA, CFA
Gerente Corporate Assurance. Grupo BBVA.

Roberto Domínguez, CIA, CRMA
Gerente Corporate Assurance. Grupo BBVA.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

COMBINED ASSURANCE
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
21 DE MAYO
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TARIFA: 1.530 €
SOCIO: 1.300 €

SOCIO CORPORATIVO: 1.070 €

OBJETIVOS

· Proporcionar unas nociones básicas acerca de la función de
Tesorería en las entidades bajo supervisión. 

· Evaluar los principales riesgos asociados a la actividad de la
Tesorería. 

· Difundir los principales procedimientos (pruebas y controles) de
Auditoría en relación a la actividad de Tesorería.

TEMARIO

Introducción: la función de Tesorería, naturaleza y tipología. 

· Naturaleza de la función de la Tesorería.

· Tipologías en la función de la Tesorería. 

· Aspectos organizativos y tecnológicos

· Principales productos de Tesorería

Riesgos asociados a la función de la Tesorería.

· Aspectos operativos.

· Aspectos contable-financieros

· Cobertura de los riesgos estructurales mediante productos
derivados

· Otros aspectos (regulatorios, legal, etc).  

Auditorías sobre la función de la Tesorería.

· Dimensionamiento del riesgo (risk assesment).

· Enfoques (global vs limitada) y planificación de la auditoría.

· Pruebas específicas por tipología de riesgos.

· Seguimiento continuo de la actividad. 

· Estructuras de gobierno interno en relación a la actividad. 

Se elaborarán casos prácticos en cada uno de los apartados.

DESTINATARIOS

· Auditores internos.

· Responsables de control interno 

· Responsables de áreas de riesgos en general. 

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Luis Estella de Noriega
Director del Área de Auditoría Interna. Grupo Santander.

EXPERIENCIA: 2·3  -  CONOCIMIENTO: B·C HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA DE LA
FUNCIÓN DE TESORERÍA
26 DE MAYO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

Utilizando como base conceptual el documento generado en la
Comisión Técnica de La Fábrica de Pensamiento sobre la materia, se
presentará conceptualmente la Auditoría Continua y aspectos
relacionados.

Posteriormente se enlazará dicho componente teórico con su posible
aplicación práctica considerando factores como el nivel de madurez
en el que, en relación a la Auditoría Continua, se encuentra la
función de Auditoría Interna, posibles indicadores de riesgo,
rendimiento, informes de excepción, ratios en relación a los riesgos,
controles sobre objetivos clave de su organización, etc.

Se tratará de fomentar entre los participantes el debate sobre los
problemas, limitaciones, lecciones aprendidas que hayan tenido al
intentar desarrollar uno de estos modelos, etc.

OBJETIVOS

· Conocer y manejar los conceptos clave de la Auditoría Continua.

· Identificar los beneficios y retos que suponen su implantación.

· Evaluar el nivel actual de madurez de la organización en relación
a la Auditoría Continua.

· Analizar casos prácticos.

· Identificar los factores clave de éxito a la hora de desarrollar un
modelo de Auditoría Continua.

TEMARIO

· Conceptos clave de la Auditoría Continua.

· Beneficios y retos que suponen su implantación.

· Evaluar el nivel actual de madurez de la organización en relación
a la Auditoría Continua.

· Revisar y discutir sobre casos prácticos con distintos escenarios y
estrategias.

· Desarrollar conceptualmente un plan de implantación y desarrollo
de Auditoría Continua en la organización:
- Encaje organizativo y cultural. Relación con otras funciones de

aseguramiento y/o modelo de monitorización continua.
- Recursos necesarios y gestión del cambio.
- Posibles indicadores (KRIs, KPIs, informes de excepción) sobre

riesgos/controles claves de las organizaciones de los
participantes.

- Reporting.
- Proceso de implantación y mantenimiento. Fuentes de

información, involucración de tecnologías de la información, etc.

· Plantear y comentar los factores clave de éxito a la hora de
desarrollar el modelo de Auditoría Continua.

DESTINATARIOS

· Auditores Internos.

· Personal directivo y operativo interesado en el tema.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Daniel Ponz, CIA, CRMA, CFE, CISA, CISM
Jefe de Equipo de Auditoría Interna en Iberdrola.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA CONTINUA:
TALLER PRÁCTICO
22 DE SEPTIEMBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Entender las diferencias entre influencia, poder y autoridad.

· Entender los mecanismos que permiten generar influencia en los
demás desde la retórica y la persuasión.

· Entender la diferencia deontológica entre manipular e influir.

· Evaluar algunas técnicas de rol que pueden ayudar para el
ejercicio de la influencia. 

· Entender cómo se maneja el capital político en las organizaciones. 

· Entender el concepto de flujo de información y cómo afecta al
mercado emocional interno. 

· Entender la importancia de la “marca persona”. 

TEMARIO

Poder, autoridad, influencia. 

· Los mercados internos en las organizaciones.

· El mercado emocional y la cuenta de resultados emocionales.

· Capital político y rendimientos asociados.

Marca persona. 

· Impulsores básicos de la marca persona. 

· Vector tiempo en la construcción de la capacidad de influencia.

· La “cuenta bancaria” de influencia.

Resultados a obtener con la generación de influencia. 

· Voz y legitimidad. 

· Compromiso y confianza. 

· Presencia de marca. 

· Fidelización. 

Técnicas para la generación de influencia. 

· Asunción de la generación de influencia como una de las tareas
principales de la dirección. 

· Red de contactos e influencia.

· Ofrecimiento. 

· Tiempo dedicado y técnicas. 

Dinámica de creación. 

Conclusiones y cierre. 

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna.

· Auditores Internos.

· Cualquier otra persona con interés en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Miguel Ángel Serrano
Socio Director The World Gate Group.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

GENERACIÓN DE INFLUENCIA
PARA AUDITORES INTERNOS
25 DE SEPTIEMBRE
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TARIFA: 935 €
SOCIO: 795 €

SOCIO CORPORATIVO: 655 €

OBJETIVOS

· Este seminario, completamente actualizado, tiene por objeto dar
una visión práctica de cómo afrontar la creación de una dirección
de Auditoría Interna y de las claves para su gestión.

· Un buen diagnóstico de partida y los primeros 100 días de
trabajo resultan decisivos para el posicionamiento adecuado y el
éxito de la función.

· El contenido, eminentemente práctico, incluye la experiencia en la
creación de direcciones de Auditoría Interna alineadas con
nuestras normas profesionales.

TEMARIO

La Auditoría Interna y su entorno. Las mejores prácticas.
Buen Gobierno Corporativo/Sistema de Control Interno y Gestión de
Riesgos-COSO/Auditoría Interna: Definición-Normas Internacionales
para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna-Código de Ética
del IAI.

Cómo sobrevivir los 100 primeros días.
¿Cómo estamos posicionados?/¿Quiénes son nuestros
“clientes”?/¿Cuáles son sus expectativas?/¿Con qué recursos
cuento?/¿Con quién debo relacionarme?/¿Conozco mi empresa y
su negocio?/¿Cómo puedo empezar a aportar valor?

Cuáles son las claves de la gestión
Estatuto de la Función/Planificación orientada a los riesgos/Procesos
y herramientas/Marco de relaciones/Marketing de la
función/Equipo/Calidad.

Marketing de Auditoría Interna
· Marca y marketing: Lucha por el presupuesto en mercados

internos/ Empresa como nexo de contratos: legitimidad/El poder
de la marca/Marketing de servicios/La venta de intangibles.

· El marketing actual: Imagen/Fidelización y segmentación/Ciclo
de vida del cliente/SIM, Benchmarking/Innovación/
Shareofvoice/Marketing de influencia y compromiso.

· Dinámica de públicos. Características del producto o servicio.

· Imagen y marca persona: Marca función: cuidado mensaje
/Marca departamento: cuidado producto/Marca equipos:
cuidado discurso/Marca persona: cuidado desempeño
/Imbricación marca departamento/marca persona.

DESTINATARIOS

· Responsables de funciones de Auditoría Interna de reciente
creación.

· Miembros de Consejo de Administración y Directivos que quieran
conocer las potencialidades de la Auditoría Interna.

· Directores de Auditoría Interna en proceso de reflexión sobre cómo
mejorar su función.

· Todo profesional interesado en conocer la función de Auditoría
Interna como oportunidad de desarrollo profesional.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Instituto de Auditores Internos de España.

PONENTES

Isidoro Jurado, CIA, CRMA
Director de Aseguramiento y Prácticas Profesionales.
Dirección del Área de Auditoría Interna. Iberdrola.

Miguel Ángel Serrano
Socio Director The Worldgate Group.

EXPERIENCIA: 1·2 - CONOCIMIENTO: A·B HORAS CPE: 13 

LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE 
UN DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA 
7 Y 8 DE OCTUBRE
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TARIFA: 640 €
SOCIO: 545 €

SOCIO CORPORATIVO: 450 €

OBJETIVO

Auditar las relaciones de negocio (proveedores de servicios,
franquicias, concesionarios, joint ventures, alianzas estratégicas, …)
requiere un conocimiento profundo del mismo.

En este seminario se pretende explicar a los asistentes cómo
identificar los diferentes procesos que rigen la relaciones de negocio. 

A través de un caso práctico se enfocará el análisis de estos
procesos identificando los riesgos inherentes a los mismos y las
acciones necesarias para mitigarlos.

TEMARIO

Concepto y enfoques existentes sobre Auditoría Interna de las
relaciones de negocio.

Materialización de la estrategia de la empresa: Planes
estratégicos; mapas de riesgos; indicadores de control y cuenta
de explotación.

Identificación de las relaciones de negocio: mapa de riesgos; plan
de negocio y; cuenta de explotación.

Referencia al Código Penal y relaciones de negocio.

Programas de Auditoría Interna de las relaciones de negocio.

Ejemplo práctico: Puig. 

DESTINATARIOS

· Directores de Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de
Riesgos.

· Técnicos de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Ramón Martí Ayxelà
Director de Auditoría Interna de Puig.

EXPERIENCIA: 2·3 - CONOCIMIENTO: B·C HORAS CPE: 5 

AUDITORÍA INTERNA
DE LAS RELACIONES DE NEGOCIO
9 DE OCTUBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

Este seminario tiene como objetivo dar una visión práctica de cómo
afrontar el desarrollo de las actividades de un pequeño
Departamento de Auditoría Interna, en un entorno de recursos
escasos.

Todos los Directores de Departamentos de Auditoría Interna estarían
dispuestos a incrementar los recursos con la finalidad de realizar
mayores actividades de auditoría interna, pero como se equilibran
esos deseos con los necesidades de las compañías de reducir costes
y simplificar organizaciones etc. ¿Dónde está el punto de equilibrio?
¿Cuáles son los mínimos recursos y actividades que exige la
aplicación de las normas internacionales de Auditoría Interna?

Si no existe obligación legal de que exista un departamento de
Auditoría Interna…¿Qué podemos hacer para crecer o al menos
mantenernos, aplicando las normas de la profesión?

Algunas de las aportaciones son comunes a cualquier departamento
de cualquier compañía y sector, pero es relevante tener en
consideración estos elementos puesto que pueden favorecer o
dificultar el desarrollo de estas actividades.

TEMARIO

Inicio con tormenta de ideas sobre cuales son los mayores retos para
la implantación de las normas Internacionales de Auditoría (Escasez
de recursos, falta de independencia, alcances de los trabajos
realizados, etc.).

Para cada una de las normas clave de la profesión se propondrán
actuaciones y metodologías que permitan establecer un equilibrio
entre las expectativas de las normas y las posibilidades reales. Entre
otras:

Puntos clave del plan estratégico, haciendo énfasis en factores
críticos de éxito.

· Entender las expectativas de los stakeholders.

· Elaborar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.

Definición del “entorno auditable”.

Metodología de la gestión de riesgos como base de la
planificación del Plan de Auditoría Interna.

Elementos básicos del Plan de Auditoría Interna.

Gestión y control de las actividades del departamento.

Aspectos técnicos que permiten una mayor eficiencia en la
asignación de recursos:

· Muestreo, conceptos teóricos y aplicación práctica.

· Auditoría a distancia.

· Auditoría continua.

· Autoevaluaciones y uso de cuestionarios como elemento de
obtención de evidencia:
- Control Interno.
- Calidad.
- LOPD.
- Otros.

· Aplicación de la Ley de Bendford. 

DESTINATARIOS

· Responsables de funciones de Auditoría Interna de sectores no
regulados, que no tengan obligación legal de existir.

· Miembros de Consejos de Administración y Directivos que quieran
conocer las potencialidades de la Auditoría Interna.

· Directores de auditoría Interna en proceso de reflexión sobre si sus
actividades se encuadran dentro de las normas de Auditoría
Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Enrique Díaz Menaya, CIA, CRMA
Licenciado en Ciencias Económicas. MBA, IESE.
Inscrito en el ROAC.
Director de Auditoría Interna de Bergé y Cia.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

AUDITORÍA INTERNA EN DEPARTAMENTOS
DE PEQUEÑA DIMENSIÓN
4 DE NOVIEMBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

El uso correcto de la comunicación escrita es fundamental en el
mundo de la empresa, y especialmente para el Auditor Interno, ya
que el producto final de su trabajo es un informe.

El curso de comunicación escrita es eminentemente práctico. Se trata
de aprender y aplicar las principales técnicas de la comunicación
escrita, con una serie de ejercicios prácticos y ejemplos.

Con ocho horas de trabajo se puede ascender uno o varios niveles
en el manejo de las destrezas de la comunicación escrita. Una vez
terminado el curso, la puesta en práctica de las técnicas aprendidas
permite seguir mejorando de forma continua.

TEMARIO

Fase on line personalizada: el alumno recibe on line unos videos y
recursos didácticos, y realiza una serie de ejercicios, que el coach
corrige también de forma on line de forma personalizada.

Sesión presencial de 8 horas: El alumno revisa y corrige, hasta en
cuatro ocasiones, un texto profesional propio, según las reglas del
método y las indicaciones del coach.

El programa: Técnicas básicas del profesional de la escritura.

1. La agenda del escritor: pensar y planificar antes de escribir.

2. Comunicación: escribir para que “te entiendan” y “te lean”.

3. Organización del texto: la estructura de los contenidos.

4. La estructura sintáctica básica del español: sujeto + verbo +
predicado.

5. El reloj verbal: simplificación de los verbos.

6 Recorta y pega: claridad, adecuación, verosimilitud e interés.

7. Oraciones complejas: usos más frecuentes.  

DESTINATARIOS

Dirigido a auditores internos de cualquier nivel que quieran mejorar
su capacidad de comunicación escrita.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Miguel Janer
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra.
Socio de la Consultora Life C.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8

TALLER 
DE ESCRITURA EFICAZ
11 DE FEBRERO

SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA CON ORDENADOR PORTÁTIL

51

General · Sistemas Información · Senior · Sectorial · Buenas Prácticas · T. Desarrollo · Certificaciones · Control Interno · Gestión de Riesgos · E-learning 

NUEVO 
CONTENIDO



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

El curso avanzado de Escritura Eficaz II proporciona al profesional,
sea cual sea su especialización, técnicas de escritura que le permiten
optimizar la eficacia comunicativa de sus textos.

Con un método práctico, fácil de entender y aplicar, el profesional
gestiona su propio estilo, usando los mejores recursos de la
gramática, la sintaxis, la lingüística, la retórica y la oratoria.

DESARROLLO DEL CURSO                                  

Fase on line personalizada.

El alumno recibe on line unos vídeos y recursos didácticos, y realiza
una serie de ejercicios, que el coach corrige también de forma on
line de manera personalizada.

Sesión presencial de 8 horas.

El alumno revisa y corrige, hasta en cuatro ocasiones, un texto
profesional propio, según las reglas del método y las indicaciones
del coach.

TEMARIO

Técnicas avanzadas del profesional de la escritura.

1. Oraciones complejas: construcciones sintácticas más frecuentes en
español. 

2. El reloj verbal II: el subjuntivo, las formas no personales del verbo
y los verbos subordinados.                         

3. La organización del texto II: los géneros lingüísticos
(exposición-descripción, argumentación, narración).                           

4. Comunicación II: recursos retóricos.     

5. Semántica: el dardo de la palabra.

6. Errores más frecuentes: gramaticales y sintácticos.

7. Biblioteca básica del escritor profesional.

DESTINATARIOS

Dirigido a auditores internos de cualquier nivel que quieran mejorar
su capacidad de comunicación escrita.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Miguel Janer
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra.
Socio de la Consultora Life C.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: C·D HORAS CPE: 8 

CURSO AVANZADO 
DE ESCRITURA EFICAZ II
24 DE SEPTIEMBRE

GOOGLE Y ONE DRIVE 

El curso es absolutamente práctico gracias a que se imparte sobre la plataforma de trabajo compartido de Google y One Drive.
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NUEVO 
SEMINARIO



TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

La entrevista personal es una de las herramientas que pueden utilizar
los auditores en distintos momentos del desempeño profesional, tanto
al elaborar la planificación anual, como en la planificación de cada
trabajo concreto y en el desarrollo y conclusión del mismo. 

Según la finalidad de la entrevista (profundizar en el conocimiento
del negocio para planificar la actividad, centrar un trabajo de
auditoría, obtener información durante el curso de una auditoría,
investigación del fraude, etc.), el auditor ha de adaptar tanto el
formato como el contenido de la entrevista, con la finalidad de
obtener el máximo rendimiento de la misma.

La entrevista personal es una herramienta de gran utilidad que,
aunque no siempre se puede utilizar por sí misma como evidencia de
auditoría, sí nos aporta una información fundamental para la
detección de situaciones de interés para el trabajo. 

Por tanto, el objetivo de esta acción formativa se va a centrar en el
análisis de las técnicas que puede de utilizar el auditor interno para
obtener el máximo provecho de las entrevistas con los auditados y
con otros miembros de la organización.

TEMARIO

Introducción.

· Aspectos generales.

· La entrevista en auditoría interna.

· La entrevista y otras técnicas de auditoría.

· Características del entrevistador.

Fases de la entrevista.

Utilidad de la entrevista para el auditor interno.

· La entrevista en las distintas fases de la auditoría interna.

· La entrevista en la investigación del fraude.

Durante la sesión se realizarán ejercicios participativos en los que los
asistentes simularán el mantenimiento de entrevistas con diversos
interlocutores.

DESTINATARIOS

Auditores internos de cualquier nivel, ya que el tipo de entrevista a
realizar condiciona la elección de los interlocutores, tanto por parte
de auditoría interna, como por la parte entrevistada.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Javier González de las Heras
Executive Director de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos de EY.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

TÉCNICAS DE ENTREVISTA
PARA AUDITORES INTERNOS
19 DE MAYO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

¿Por qué mi relación con determinadas personas (clientes, superiores,
colaboradores, compañeros o proveedores) es tan fácil y el trabajo
sale tan bien? ¿Porqué a veces no soy capaz de tener química con
mis interlocutores y por ello no se crea un clima de confianza?
¿Cómo puedo conseguir tener feeling con todas las personas con las
que me relaciono y alcanzar el éxito profesional?

Con este taller los asistentes inicialmente realizarán una exploración
instructiva, sorprendente y divertida de ellos mismos, y examinarán
aquellas facetas que los convierten en personas únicas y perfectas.

A continuación, al explorar las preferencias de los demás,
entenderán el porqué de su comportamiento (sobre todo el de
aquellos que no son como ellos), comprenderán cómo funcionan los
mecanismos que rigen las relaciones profesionales y las claves
necesarias para conectar totalmente con nuestros interlocutores,
ganándose su confianza y abriendo las puertas a relaciones
profesionales efectivas, algo que resulta especialmente crítico en el
trabajo de un auditor interno.

Este taller está basado en la metodología Insights Discovery®, un
potentísimo modelo utilizado por más de dos millones y medio de
personas en todo el mundo, que destaca por su facilidad de
comprensión, su aplicabilidad inmediata y su impacto directo en la
mejora de las relaciones.

TEMARIO

Percepciones: cómo influyen a la hora de relacionarnos con otras
personas. 

El modelo de 4 estilos de comportamiento. 

Puntos fuertes y débiles de cada estilo de comportamiento. 

Qué hacer y no hacer con cada estilo de persona. 

Estrategias para conectar con cada estilo de comportamiento. 

Claves para identificar el estilo de mi interlocutor. 

Adaptación de comportamientos ante terceros. 

DESTINATARIOS 

Profesionales de cualquier área que tengan la necesidad de
desarrollar y potenciar relaciones profesionales para asegurase el
éxito de sus proyectos. 

DIRECCIÓN TÉCNICA

Francisco Castillo Morente
Socio-Director de Marksman Consultants y Director de Recursos
Humanos del Grupo Construcía. 

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

HERRAMIENTAS PARA GENERAR 
CONFIANZA CON EL AUDITADO
29 DE OCTUBRE
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

El proceso CSA representa una aproximación participativa al control
interno y al gobierno corporativo de las organizaciones en la que se
plantean cuestiones de interés como las siguientes:

· Evaluar el control organizativo junto con los responsables de línea.

· Identificar conjuntamente las debilidades básicas de control
interno.

· Identificar los riesgos clave y preparar el correspondiente “mapa
de riesgos”.

· Evaluar la gestión de riesgos corporativos.

· Mejorar los procesos estratégicos y operativos de la empresa.

En el taller, junto a la correspondiente introducción teórica del
proceso se realizarán diversos casos prácticos referentes al análisis y
aplicación del sistema de autoevaluación del control en las
organizaciones.

TEMARIO

Introducción al CSA.

- Antecedentes y delimitación conceptual.

- Controversias y beneficios en la aplicación de CSA.

- Formatos/enfoques posibles.

- Preparación de actividades.

- Trato con personalidades diferentes y “facilitación”.

- Registro de actuaciones y validación de resultados.

- Presentación de informes.

Aplicación práctica.

- Modelos de control interno.

- Experiencia en CSA: riesgos/procesos/controles/acción.

- Procedimientos de autoevaluación.

- Cuestionarios utilizados.

DESTINATARIOS

· Auditores internos.

· Controllers de gestión.

· Responsables de control y riesgos.

· Personal directivo y operativo interesado en el tema.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, CIA, CCSA, CFE, CRMA
Director de Auditoría Interna de Telefónica, SA.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

TALLER DE AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL (CSA)
10 DE FEBRERO

CONSULTAR PRECIO CONJUNTO CON SEMINARIO E-LEARNING: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
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TARIFA: 2.115 €
SOCIO: 1.800 €

SOCIO CORPORATIVO: 1.480 €

OBJETIVOS
· Conocer el contenido y las modalidades del examen.
· Comprender las características del examen, los tipos de pregunta

y sus posibles respuestas.
· Identificar y comprender los temas más comúnmente presentados

en el examen.
· Aportar los conocimientos fundamentales de los temas objeto de

examen.
· Facilitar la posterior preparación del examen por parte de los

asistentes.

TEMARIO

Módulo 1 (Parte I). 

· Guía Obligatoria. Definición de Auditoría Interna/ Código de
Ética/Normas Internacionales. 

· Control Interno/Riesgo. Tipos de controles/ Técnicas de control
de gestión/Características y uso del Marco de Control
Interno/Otros Marcos de Control/Vocabulario y conceptos de
riesgo/ Riesgo de Fraude.

· Realización de trabajos de Auditoría Interna-Herramientas y
técnicas de Auditoría Interna.

Módulo 2 (Parte II).

· Gestión de la función de Auditoría Interna.
El papel estratégico de Auditoría Interna/El papel operacional de
Auditoría Interna/Establecimiento de un plan de auditoría interna
basado en riesgos.

· Gestión de trabajos de Auditoría Interna individuales.

· Riesgos de Fraude y controles.

Módulo 3 (común a partes II y III).

· Tecnologías de la información y continuidad del negocio.

Módulo 4 (Parte III).

· Gestión Financiera. Contabilidad Financiera y
finanzas/Contabilidad de Gestión.

· Gobierno y Ética del Negocio. Principios de gobierno
corporativo/Salvaguardas sociales y del entorno/Responsabilidad
Social Corporativa.

· Gestión de Riesgos. Técnicas de Gestión de Riesgos/Uso de los
Marcos de riesgos.

· Estructura Organizacional y Riesgos y Procesos del Negocio.
Implicaciones de riesgo y control de las diferentes estructuras
organizacionales/Análisis de procesos.

· Comunicación.

· Análisis de negocio. Entornos económicos-financieros/Entornos
políticos-culturales/Aspectos normativos, legales y económicos.

Módulo V (Parte III).

· Principios de gestión y de liderazgo.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Instituto de Auditores Internos de España.

PONENTES 

Alfonso Jiménez Gonzalo, CIA
Responsable Financiero de Franquicias del Grupo Carrefour.

Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA, ROAC
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno.

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, CIA, CCSA, CFE, CRMA
Director de Auditoría Interna de Telefónica SA.

Pablo Lanza Suárez, CISA
Auditor. IGAE.

Reyes Fuentes Ortea, CIA, CISA, CCSA, CFE
Directora de Auditoría Interna de NH Hoteles.

Sergio Gómez-Landero Pérez, CIA, CISA, CFE
Responsable de CSR en Endesa.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 37

CURSO DE APOYO PARA 
LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN CIA
16 A 20 DE FEBRERO · 21 A 25 DE SEPTIEMBRE
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TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

El CRMA (Certification in Risk Management Assurance) es una
certificación dirigida a los auditores internos, y aquellos profesionales
con responsabilidad y experiencia en aseguramiento de riesgos,
procesos de gobierno, aseguramiento de la calidad, o la
autoevaluación de control (CSA).

Certifica la capacidad del auditor para evaluar los componentes
dinámicos que componen el gobierno de la organización y el
programa de gestión de riesgo empresarial, y el asesoramiento y la
garantía en torno a estas cuestiones.

Obtener el CRMA acredita tu habilidad profesional para:

· Proporcionar aseguramiento sobre los procesos claves de la
gestión de riesgos y gobierno.

· Informar y concienciar a la alta Dirección y al Comité de
Auditoría, sobre la importancia de una adecuada gestión de
riesgos.

· Aportar un enfoque estratégico de la gestión de riesgos en la
organización.

· Añadir valor a tu organización.

OBJETIVOS

· Conocer el contenido y las modalidades del examen de
certificación CRMA.

· Comprender las características del examen, los tipos de pregunta
y sus posibles respuestas.

· Identificar y comprender los temas más comúnmente presentados
en el examen.

· Aportar los conocimientos fundamentales de los temas objeto de
examen.

· Facilitar la posterior preparación del examen por parte de los
asistentes.

TEMARIO

Módulo 1: Gestión de Riesgos y Buen Gobierno.

Módulo 2: Fundamentos de la Gestión de Riesgos.

Módulo 3: Aseguramiento y control de la gestión de riesgos: el
papel del Auditor Interno.

Módulo 4: Evaluación y asesoramiento en la gestión de riesgos: el
papel del Auditor Interno.

DESTINATARIOS

· Auditores internos.

· Responsables de control y riesgos.

· Personal directivo y operativo interesado en el tema.

DIRECTOR DEL SEMINARIO

Daniel Ponz, CIA, CRMA, CFE, CISA, CISM

Jefe de Equipo Negocio Renovables Grupo Dirección de Auditoría
Interna Iberdrola.

EXPERIENCIA: 3·4 - CONOCIMIENTO: C·D HORAS CPE: 16 

CURSO DE APOYO PARA LA 
PREPARACIÓN DEL EXAMEN CRMA
16 Y 17 DE JUNIO
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TARIFA: 1.355 €
SOCIO: 1.150 €

SOCIO CORPORATIVO: 950 €

OBJETIVOS

· Cualificar a los asistentes como Técnicos en Evaluación de
Auditoría Interna Certificados. 

· Enseñar a mejorar la actividad de Auditoría Interna usando el
proceso The Quality Assessment (QA).

· Proporcionar a los asistentes de los conocimientos necesarios para
realizar evaluaciones, tanto internas, como externas.

· Reconocer los factores clave, que aseguren los mejores resultados
en el desarrollo de la actividad de Auditoría Interna.

· Mejores practicas de Auditoría Interna en el ámbito internacional.

· Norma Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría
Interna.

· Aplicar los conceptos QA, a los retos reales de la empresa.

· Realizar una Evaluación de Auditoría Interna QA, (utilizando el
método del caso).

· Incrementar los conocimientos QA.

Al finalizar el seminario, se realizará un examen para obtener la
titulación.

TEMARIO

Manual QA actualizado 2013.

· El panorama en evolución de la Auditoría Interna.

· Revisión externa.

· Auto-evaluación con validación independiente.

· Evaluaciones internas.

· Servicios de asesoramiento y consultoría.

· Herramientas para evaluar QA.

El marco para la practica de la profesión de la Auditoría Interna
(Normas, Consejos).
Para un correcto aprovechamiento del curso, se recomienda la
lectura previa del Marco Internacional para la Práctica Profesional.

DESTINATARIOS

· Profesionales de Auditoría Interna, que desarrollen o hayan
desarrollado la actividad de auditoría interna en la empresa.

· Auditores y Consultores profesionales externos que deseen obtener
la certificación internacional que les reconozca como Técnicos en
Evaluación QA.

· Todo profesional interesado en conocer las mejores prácticas en el
ámbito internacional en Auditoría Interna y los estándares en el
desarrollo de la profesión de auditor interno.

· Representantes de empresas interesadas en conocer o profundizar
en las ventajas que ofrece el proceso QA para el departamento
de auditoría interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Alfredo Dautzenberg
Director de Evaluaciones de Calidad (IIA & IAI).
Ex-Director de Auditoría Interna. Citibank/Citicorp.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 21 

TÉCNICO EN EVALUACIÓN 
DE AUDITORÍA INTERNA
25 A 27 DE MARZO

CONSULTAR PRECIO CONJUNTO CON SEMINARIO E-LEARNING SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES
PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Formar en la nueva metodología de Evaluación de Calidad a los
Técnicos de Evaluación de Calidad de Auditoría Interna que
hubiera obtenido la certificación con anterioridad a 2014.

· Facilitar un aprendizaje práctico de cómo realizar una Evaluación
de Calidad externa de la actividad de Auditoría Interna aplicando
la última metodología emitida por el Instituto de Auditores Internos
a nivel internacional.

TEMARIO

Nuevo Marco de Referencia para Evaluaciones de Calidad.
. Enfoque de la nueva versión del Manual de Evaluación de

Calidad.

· Mapa del proceso de Evaluación Externa de Calidad Completa.

· Relación con las herramientas de evaluación de la versión anterior
del Manual.

Planificación de la Evaluación Externa de Calidad Completa.
· Reunión preliminar con el Director de Auditoría Interna.

· Antecedentes y lista de control de documentos requeridos.

· Determinación del equipo de evaluación.

· Guías de planificación: Gobierno de Auditoría Interna/Personal
de Auditoría Interna/Gestión de Auditoría Interna/Proceso de
Auditoría Interna.

· Lanzamiento de encuestas.

· Selección de candidatos para entrevista.

Trabajo in-situ en la Evaluación Externa de Calidad Completa.
. Reunión de inicio del trabajo in-situ.

· Guías de entrevista: Miembros del Consejo, Alta Dirección y
Dirección Operativa/Personal del Área de Auditoría
Interna/Auditores externos y otros proveedores de servicios.

· Guías de documentación de la evaluación. Programas: Gobierno
de Auditoría Interna/Personal de Auditoría Interna/Gestión de
Auditoría Interna/Proceso de Auditoría Interna/Revisión de
trabajos de Auditoría Interna.

· Comunicación de resultados: Resumen de Evaluación de
Calidad/Determinación del grado de conformidad con el Marco
Internacional para la Práctica Profesional/Comunicación de
observaciones y oportunidades de mejora.

· Reunión de cierre del trabajo in-situ.

Elaboración y emisión del Informe de Evaluación Externa de
Calidad de la Actividad de Auditoría Interna.
· Revisión del borrador del informe.
· Solicitud de plan de acción.
· Distribución del informe. 

DESTINATARIOS

· Técnicos en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna que estén
interesados en aplicar la última versión del Manual de
Metodología de Evaluación de Calidad para la Actividad de
Auditoría Interna, emitido en 2013.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA.
Auditor Oficial de Cuentas (Miembro ejerciente del ROAC).
Técnico en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: C·D HORAS CPE: 8 

NUEVA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
DE CALIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
28 DE ABRIL

SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN PREVIA DEL SEMINARIO E-LEARNING SOBRE LAS NORMAS
INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA.  
CONSULTAR PRECIO CONJUNTO 
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

· Presentar los conceptos básicos del Control Interno y su
importancia en la Organización.

· Exponer la metodología de COSO: Marco Integrado del Control
Interno, analizando los elementos que la componen.

· Presentar la actualización del marco de control interno COSO y
tendencias en materia de control interno.

· Dar una visión de las técnicas aplicables en el desarrollo de las
actividades de Control Interno, desarrollando un caso práctico
participativo de su aplicación.

TEMARIO

Introducción al Control Interno.

Metodología COSO: Marco Integrado del Control Interno. 

Nuevo marco COSO y tendencias recientes en Control Interno.

Técnicas aplicables en la Función de Control Interno. 
Caso Práctico.

DESTINATARIOS

· Auditores internos y externos.

· Evaluadores de control interno en las organizaciones.

· Directivos de las organizaciones que, como responsables últimos
del control interno, deseen conocer la importancia de su actitud
ante los temas de control y la forma de lograr un control interno
efectivo.

· Personal de otras funciones de la empresa que están interesados
en actualizar sus conocimientos sobre control interno.

· Todos aquellos profesionales del mundo empresarial o docente
interesados en el tema.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Marcos Mejlszenkier Calvo
Director de PwC.

PONENTES

Ana Cendón Cubero
Gerente de PwC.

Silvia Ruiz Cañal
Gerente de PwC.
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INTERNO COSO 2013
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TARIFA: 640 €
SOCIO: 545 €

SOCIO CORPORATIVO: 450 €

OBJETIVOS

Durante la última década, la OCDE ha venido propiciando técnicas
reforzadas de control de riesgos en el área fiscal y ha fomentado
una mayor participación de la alta dirección y de los comités de
auditoría de las empresas en la gestión de la función fiscal. La
reforma de nuestro Código Penal y la introducción del Código de
Buenas Prácticas Tributarias, han acabado por perfilar un entorno
regulatorio que exige la adopción de medidas proactivas de control
en el área fiscal.

Los objetivos de este curso son los siguientes:

· Dar a conocer las iniciativas de la OCDE orientadas a introducir
principios de buen gobierno corporativo y de control de riesgos en
el área fiscal, los pasos que se han dado recientemente en esta
dirección en España, y las experiencias existentes en otros países
de nuestro entorno.

· Exponer las causas que han contribuido a incrementar la
incertidumbre e inseguridad jurídica existente en el ámbito del
derecho tributario, y las formas en que puede limitarse tal
incertidumbre.

· Explicar cómo puede establecerse un sistema eficaz de control
interno de la función fiscal dentro de la empresa, sobre la base de
la metodología COSO y las mejores prácticas.

· Exponer algunos casos prácticos y experiencias recientes. 

TEMARIO

Introducción: los focos generadores de incertidumbre en el ámbito
del Derecho tributario.
· Negocios anómalos y medidas legales anti-abuso: “enfoque

tradicional” versus “enfoque reciente”.
· Fuentes del Derecho tributario y criterios de interpretación.

Principales problemas prácticos.
· Formas de limitación de la inseguridad jurídica.
· Algunos ejemplos y casos prácticos.

Control y gestión de riesgos fiscales: el entorno regulatorio actual.
· La interpretación FIN 48 (US GAAP) relativa a la Contabilización

de la Incertidumbre en los Impuestos Directos.

· Documentos de “soft law” elaborados en el seno de la OCDE. 
· Experiencias existentes en otros países de la OCDE. 
· La reforma del Código Penal español.
· El Código de Buenas Prácticas Tributarias.
· La responsabilidad de los Consejos de Administración y de los

Comités de Auditoría en materia fiscal.

Definición de un sistema de control interno de la función fiscal, de
acuerdo con la metodología COSO.
· Acciones encaminadas a crear un adecuado entorno de control en

el área fiscal.
· Análisis de posibles tipos de riesgos fiscales derivados de la

gestión fiscal, impacto económico y posibles medidas orientadas a
limitar tales riesgos.

· Elaboración de mapas de riesgos fiscales y establecimientos de
controles clave asociados. Definición de “key risk indicators” en el
área fiscal.

· Implementación de procedimientos de monitorización de los
controles establecidos en el área fiscal.

· Protocolos de comunicación y de reporting de riesgos y cuestiones
tributarias clave.

Casos prácticos y experiencias recientes en materia de control de
la función fiscal.

DESTINATARIOS

· Responsables de departamentos de Auditoría Interna y de Control
y Gestión de Riesgos.

· Directores financieros y directores fiscales de empresas que deseen
reorganizar la función fiscal.

· Miembros de Comités de Auditoría que deseen conocer cuáles
son las nuevas tendencias de control interno en materia fiscal.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Daniel Gómez-Olano
Director del Área Fiscal Grupo FCC
Grupo Head of de Tax.

EXPERIENCIA: 1·2·3 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 5 

CONTROL INTERNO 
DE LA FUNCIÓN FISCAL
8 DE MAYO
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TARIFA: 640 €
SOCIO: 545 €

SOCIO CORPORATIVO: 450 €

OBJETIVOS

· Analizar el marco normativo aplicable a entidades cotizadas en
relación con el Sistema de Control Interno sobre la Información
Financiera (SCIIF) que deberá ser reportado a los mercados. En
concreto, se analizará en detalle la Circular de la CNMV, sobre el
modelo de Informe Anual de Gobierno Corporativo.

· El curso abordará la labor que deberán desempeñar los
departamentos de auditoría interna en la supervisión del sistema
de control interno de la información financiera.

· Se fomentará la participación activa de los participantes para
convertir el seminario en un verdadero intercambio de experiencias
y conocimientos que enriquezcan el mismo.

· Analizar el modelo Inditex de implantación de un sistema de
control interno de la información financiera.

TEMARIO

Marco normativo y conceptos generales del control interno sobre
la información financiera. 

· Marco COSO.

· Marco normativo.

· Circular de la CNMV sobre el modelo de Informe anual de
gobierno corporativo.

· Principios y buenas prácticas.

La labor de supervisión del sistema de control interno sobre la
información financiera a realizar por el Comité de Auditoría.

· Supervisión y evaluación.

· Funciones atribuidas a Auditoría Interna.

· El papel del auditor externo.

Enfoque práctico de implantación y supervisión de un SCIIF: el
caso Inditex.

· Elaboración del modelo: ejemplos de documentación.

· Supervisión por parte de Auditoría Interna.

DESTINATARIOS

· Responsables de Auditoría Interna y auditores internos
especializados en el área de información financiera.

· Directores y/o responsables financieros y de administración.

· Personal de otras funciones de la empresa que están interesados
en actualizar sus conocimientos sobre control interno de la
información financiera.

· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Carlos Crespo
Director de Auditoría Interna del Grupo Inditex.
Participante en el Grupo de Trabajo de la CNMV de elaboración del
documento “Control interno sobre la información financiera en las
entidades cotizadas”.

PONENTES

Lorena Lema
Responsable de Auditoría Interna Financiera del Grupo Inditex.

EXPERIENCIA: 3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 5

CONTROL INTERNO SOBRE 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA
16 DE ABRIL
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TARIFA: 640 €
SOCIO: 545 €

SOCIO CORPORATIVO: 450 €

A raíz de la publicación de la Ley 2010 de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo en España, se ha
producido un cambio significativo en la regulación de esta materia.
Existe un elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito,
sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras
entidades) que se ven afectados por esta Ley y que,
consecuentemente están obligados a implantar controles y
procedimientos definidos por la propia Ley y el Reglamento en vigor.

OBJETIVOS

Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos
obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril. Conocer
las exigencias derivadas de la misma, en especial los procedimientos
para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Tener
conocimientos estándares que permitan a los sujetos obligados
aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMARIO

Módulo I. Introducción.
· Objetivos del curso.
· Antecedentes y marco normativo.
· Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del

terrorismo.
· Sujetos obligados y obligaciones básicas.

Módulo II. La diligencia debida y el enfoque basado en el riesgo.
· Medidas normales de diligencia debida. Aplicación práctica.
· Medidas reforzadas de diligencia debida: Tratamiento de PRPs y

operaciones no presenciales.
· Medidas simplificadas de diligencia debida. Aplicación a clientes

y productos.

Módulo III. Medidas de Control Interno. 
· Medidas de Control Interno: Especial referencia al Manual de

PBC.
· Órgano Control Interno.
· Procedimientos de Control Interno.

Módulo IV. Obligaciones de Información. 
· Análisis y comunicación de operaciones de sospecha.
· Colaboración con las autoridades.
· Derechos y responsabilidades derivadas de la comunicación de

operaciones de sospecha.
· La conservación de documentos: diferentes sistemas.

Módulo V. Otras Obligaciones.
· Medios de pago.
· Comercio de bienes.
· Fundaciones y asociaciones.
· Entidades gestoras colaboradoras.
· Envío de dinero.
· Fichero de Titularidades Financieras.

Módulo VI. Régimen sancionador.
· Responsabilidad de administradores y directivos.
· Tipos de infracciones.
· Tipos de sanciones.

Módulo VII. Sanciones financieras internacionales.
· Normativa internacional aplicable.
· Sanciones y prohibiciones.
· Responsabilidad frente a las Sanciones y ejemplos de Sanciones

Internacionales

Módulo VIII. Caso práctico
Anexos. Se proporcionará información complementaria para el
seguimiento del seminario.

DESTINATARIOS

Los sujetos obligados establecidos en la Ley 10/2010 de Prevención
del Blanqueo de Capitales, de 28 de abril, especialmente a
auditores internos, contables externos, asesores fiscales, y
responsables de la aplicación de la Ley y responsables del
Cumplimiento Normativo.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Lorenzo de la Calle Jiménez
Senior Manager AML Compliance para España y Portugal 
en Western Union Payments Services Ireland Ltd.

EXPERIENCIA: 1·2 - CONOCIMIENTO: A·B HORAS CPE: 5 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES
27 DE NOVIEMBRE
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TARIFA: 1.170 €
SOCIO: 995 €

SOCIO CORPORATIVO: 820 €

OBJETIVOS

Las nuevas tendencias en Gobierno Corporativo inciden en la
responsabilidad de los Comités de Auditoría en la definición de
políticas de gestión de los riesgos en las empresas. El Mapa de
Riesgos es una herramienta fundamental para identificar los riesgos
estratégicos, tácticos y operacionales de una empresa facilitando
además su gestión continua.

Este curso pretende dar un enfoque práctico para la elaboración de
un Mapa de Riesgos siguiendo técnicas de facilitación y talleres de
trabajo.

TEMARIO

Introducción. 

Gestión de Riesgos como práctica del Gobierno Corporativo.

Técnicas de facilitación.

Caso Práctico I: Aplicación práctica.

Mapa de Riesgos: Enfoque metodológico.

Desarrollo del Mapa de Riesgos. 

· Caso Práctico: Análisis estratégico.

· Caso Práctico: Identificación de riesgos.

· Caso Práctico: Cuantificación de riesgos.

· Caso Práctico: Evaluación del entorno de control y riesgo residual.

Planificación de auditoría en función del Mapa de Riesgos.

Procesos de gestión del riesgo continuo.

DESTINATARIOS

· Auditores Internos de cualquier nivel.

· Directores/Responsables de control.

· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Instituto de Auditores Internos de España.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 16 

TALLER: LA ELABORACIÓN 
DE UN MAPA DE RIESGOS
10 Y 11 DE MARZO
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVO

Reflexionar sobre la aplicabilidad de la gestión de riesgos en la
realidad de una organización empresarial. 

Profundizar en la experiencia de implantación de un departamento
de gestión de riesgo.

TEMARIO

Breve repaso a los principales conceptos teóricos de la gestión de
riesgos aplicados al mundo de los negocios.

· Riesgos y objetivos.

· Impacto y probabilidad.

· El horizonte temporal.

· Apetito y tolerancia al riesgo.

· Riesgo inherente y residual.

· Estrategias frente al riesgo.

Desarrollo de un modelo práctico de gestión de riesgos a nivel
corporativo.

· Etapas y actores.

· Claves y obstáculos.

· Desarrollo de un marco normativo: Política, procedimiento y
proceso.

· Herramientas y entregables.

· Integración en los procesos clave de la organización.

Desarrollo de un modelo práctico de gestión de riesgos a nivel de
proyecto.

· El registro de riesgos o risk register.

Casos prácticos.

DESTINATARIOS

· Responsables de desarrollar, implantar y controlar los esquemas de
gestión de riesgos

· Auditores internos

· Evaluadores de control interno en las organizaciones

· Profesionales del mundo empresarial o docente interesados en el
tema.

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Javier Álvarez Laorga
Director de Auditoría Interna de Isolux.
Licenciado en CC.Económicas y Empresariales y Licenciado en
Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
IEP por INSEAD.
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EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8 

IMPLANTACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE RIESGOS
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TARIFA: 730 €
SOCIO: 620 €

SOCIO CORPORATIVO: 510 €

OBJETIVOS

Aportar un conocimiento estructurado y básico sobre la función de
Recursos Humanos que permita al profesional de Auditoría Interna o
Departamento Financiero “enfrentarse” de una manera efectiva a la
revisión o análisis del Departamento de Recursos Humanos desde el
punto de la gestión de riesgos.

TEMARIO

Introducción al área de recursos humanos.

· El rol de recursos humanos y su importancia creciente.

· Gestión estratégica de recursos humanos.

· Procesos básicos en la gestión de recursos humanos:
- Análisis de puestos de trabajo.
- Planificación de los recursos humanos.

· El proceso de selección y reclutamiento de recursos humanos.

· Desarrollo y planificación de la carrera profesional.

· Evaluación y compensación.

· Medición del capital humano.

Gestion de riesgos en el área de RRHH.

· Desarrollando una estrategia de gestión de riesgos en el área de
recursos humanos.

· Detectar y analizar los procesos, roles y resultados de RRHH en
una organización.

· Identificación y clasificación cuantitativa de riesgos en RRHH.
Mapas de riesgos de RRHH.

· Herramientas de establecimiento, control y seguimiento de
resultados: El cuadro de mando de recursos humanos (ejemplo
práctico).

· Importancia de la implantación de procedimientos y su
seguimiento.

· Un ejemplo de plan de Auditoría Interna de recursos humanos.

DESTINATARIOS

· Profesionales de Auditoría Interna o profesionales con perfil
financiero que quieran tener una visión más clara de los aspectos
básicos de la gestión de recursos humanos y sus riesgos.

· Profesionales de RRHH que quieran analizar los riesgos en sus
respectivos departamentos.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Francisco Fernández, CIA
Director de Recursos Humanos de Clínica Baviera.

PONENTE

Carmen de Andrés Fazio
Directora Corporativa de Selección de Prosegur.

EXPERIENCIA: 2·3·4 - CONOCIMIENTO: B·C·D HORAS CPE: 8 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
20 DE MAYO
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TARIFA: 70 €
SOCIO: 45 €

SOCIO CORPORATIVO: 45 €

OBJETIVOS 

· Presentar los diferentes elementos y conceptos que actúan
coordinadamente en la consecución de un sistema eficaz de
control interno y gestión de riesgos.

· Destacar el contenido del Marco COSO y ERM-COSO.

· Identificar en el Marco Internacional para la Práctica Profesional
de la Auditoría Interna cómo inciden los procesos de control
interno y gestión de riesgos en la naturaleza del trabajo de
Auditoría Interna.

TEMARIO

· Definición de Control Interno.

· Evaluación del diseño y efectividad de los controles.

· Beneficios y limitaciones del Control Interno.

· Marco de Control Interno COSO. Definición y componentes.

· Gestión de Riesgos en COSO (ERM-COSO).

· Normas para la práctica profesional de la Auditoría Interna.

DESTINATARIOS

· Auditores Internos de cualquier nivel.

· Personas de unidades operativas, Control Interno o Gestión de
Riesgos.

· Cualquier persona que tenga interés en la materia.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 4 

CONTROL INTERNO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS
La inscripción se puede realizar en cualquier momento. 
Una vez matriculado se dispone de 90 días para completar el curso.

LOS CURSOS E-LEARNING SON TOTALMENTE INTERACTIVOS Y PERMITEN ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE UNA FORMA
SENCILLA E INTUITIVA.

SE PUEDEN DESCARGAR NUMEROSOS DOCUMENTOS QUE SERVIRÁN COMO BASE DE CONSULTA PARA TRABAJOS DE
AUDITORÍA INTERNA.
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TARIFA: 70 €
SOCIO: 45 €

SOCIO CORPORATIVO: 45 €

OBJETIVOS

Dominar el Marco para la Práctica Profesional, referente fundamental
para todo profesional que desempeñe la actividad de Auditoría
Interna.

Guía imprescindible en la interpretación y aplicación de conceptos,
metodologías y técnicas fundamentales para el buen desarrollo de la
profesión.

TEMARIO
· Definición de Auditoría Interna.
· Código de Ética.

· Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional.
· Consejos para la Práctica.
· Documentos de Posicionamiento y Guías.
· Ejemplos prácticos.

DESTINATARIOS

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Otros profesionales que quieran tener un conocimiento de la
profesión de Auditoría Interna.

· Auditores internos en proceso de preparación de la certificación
CIA u otras certificaciones.

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 4 

NORMAS INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
La inscripción se puede realizar en cualquier momento. 
Una vez matriculado se dispone de 90 días para completar el curso.

TARIFA: 300 €
SOCIO: 185 €

SOCIO CORPORATIVO: 185 €

OBJETIVOS

Facilitar y guiar en la preparación para la obtención de la
certificación CCSA, aportando los conocimientos fundamentales
objeto del examen. 

Dar a conocer una metodología respaldada desde el Instituto Global
para la evaluación de los controles enfocada al cumplimiento de los
objetivos de negocio y aplicable tanto en los procesos de gestión de
riesgos y evaluación de controles, como en Auditoría Interna.

TEMARIO
· Definición, metodología, enfoques y técnicas de la Autoevaluación

de Control.
· Desempeño organizacional / Objetivos de negocio.

· Identificación y evaluación de riesgos.
· Teoría y aplicación del Control.
· Casos Prácticos.
· Examen Prueba.

DESTINATARIOS

· Auditores internos de cualquier nivel.

· Personal de las unidades operativas, Control Interno o Gestión de
Riesgos que tengan implantado un procedimiento de
autoevaluación de control o quieran conocerlo para su
implantación.

· Auditores internos u otros profesionales en proceso 
de preparación de la certificación CSA. 

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 - CONOCIMIENTO: A·B·C HORAS CPE: 8 

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
La inscripción se puede realizar en cualquier momento. 
Una vez matriculado se dispone de 90 días para completar el curso.
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Enriquece tu talento

Santa Cruz de Marcenado, 33 · 28015 Madrid 
Tel.: +34 91 593 23 45 · Fax: +34 91 593 29 32
servicioscliente@iai.es · www.auditoresinternos.es

Miembro de
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