Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · FORMACIÓN SENIOR / BUENAS PRÁCTICAS

AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS
28 DE MARZO

TARIFA*: 917 € · SOCIO: 752 € · SOCIO CORPORATIVO: 632 €

La inscripción a este seminario incluye el acceso al e-learning
“Control Interno y Gestión de Riesgos”, que complementa la
experiencia con un enfoque teórico.
Se recomienda realizar el e-learning antes de asistir al
seminario presencial. El acceso personalizado al e-learning se
facilitará por correo electrónico al usuario tras completar el
proceso de inscripción, y aporta certificado acreditativo y 4
créditos CPE adicionales.

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 8

TEMARIO

DESTINATARIOS

Curso online: CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS.

· 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.

Con el objetivo de asegurar que los asistentes estén nivelados
en conocimiento inicial del asunto, se recomienda que se haga
el curso online previamente a la participación en el curso
presencial.
Evolución de la gestión de riesgos.
· De una gestión defensiva de riesgos puros a un enfoque
proactivo ERM.
· Evolución del marco normativo y el posicionamiento del IAI.

OBJETIVOS
Se presentarán casos prácticos de Iberdrola para reforzar el
entendimiento de los conceptos fundamentales de gestión de
riegos y, en particular, para contribuir al posicionamiento de
Auditoría Interna como catalizador de la gestión de riesgos en
la empresa, prestando servicios de aseguramiento y/o
consultoría, a la vez que se salvaguarda su independencia y
objetividad.

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

· Estado de situación de la gestión de riesgos en las empresas.
La gestión de riesgos en la empresa.
· El riesgo como un elemento clave en la toma de decisiones.
· Enfoques de gestión de riesgos.
· Ejemplo práctico del enfoque de gestión Top-Down.
La gestión de riesgos en Iberdrola.
· Posicionamiento de Auditoría Interna.
· El sistema integral de control y gestión de riesgos.
· Casos prácticos.
- El plan anual de auditoría con base en riesgos.
- Presupuestación anual y valoración de inversiones en clave
de gestión de riesgos.
- Auditoría del SCIIF.
- Auditoría del riesgo de fraude.
- Auditoría del sistema ERM.

· 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.
PONENTES
Tomás R. Soto CIA, CRMA, CFE
Área de Auditoría Interna - Iberdrola.
Xabier López del Corral CIA, CRMA
Director de Auditoría Interna de Iberdrola Ingeniería y
Construcción.
HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

* 21% de IVA no incluido
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