Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
21 DE MARZO

TARIFA*: 685 € · SOCIO: 585 € · SOCIO CORPORATIVO: 480 €

OBJETIVOS

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 5

NIVEL: TODOS

DIRECCIÓN TÉCNICA

· 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.

La labor de supervisión del SCIIF a realizar por la Comisión
de Auditoría.

· El papel del auditor de cuentas.

PONENTE

· El curso abordará la labor que deberán desempeñar las
direcciones de Auditoría Interna en la supervisión del sistema
de control interno de la información financiera.

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

Javier Arija Tejero
Responsable de Auditoría Interna Financiera. Grupo Inditex.

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

· Supervisión por parte de Auditoría Interna.

Paula Maria Mouzo Lestón
Directora de Auditoría Interna. Grupo Inditex.

· Supervisión y evaluación.
· Funciones atribuidas a Auditoría Interna.

· Elaboración del modelo: ejemplos de documentación.

HORARIO
De 9,00 h. a 14,00 h.

· Analizar el modelo Inditex de implantación de un SCIIF.
DESTINATARIOS

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

· Responsables de Auditoría Interna y auditores internos
especializados en el área de Información Financiera.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

· Directores y/o responsables financieros y de administración.

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

· Marco COSO.

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

· Marco normativo.

· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

· Circular de la CNMV sobre el modelo de Informe Anual de
Gobierno Corporativo.

· Directores de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento,
Miembros del Departamento de Cumplimiento, y
profesionales interesados en la función de Cumplimiento.

· Principios y buenas prácticas.

* 21% de IVA no incluido
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