Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · CERTIFICACIONES

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN EN CONTROL INTERNO COSO
6 A 8 DE FEBRERO (MAD) · 20 A 22 DE MARZO (BCN)

INSCRÍBETE

TARIFA*: 2.100 € · SOCIO: 1.800 € · SOCIO CORPORATIVO: 1.800 €

HORAS CPE: 21

NIVEL: TODOS

OBJETIVOS
El diseño y la implementación de un sistema efectivo de control
interno puede ser complicado, y la adaptación al ritmo cambiante de los modelos de negocio, las nuevas tecnologías y la
globalización exige que dicho sistema sea ágil. Un sistema de
control interno requiere actuar con criterio profesional para supervisar y evaluar su efectividad y debe proporcionar información sobre la aplicación de controles.
Combinando formación online y formación presencial, el nuevo
certificado ofrece una oportunidad única para adquirir
conocimientos sobre el diseño, la implementación y la
ejecución de un sistema de control interno. Este programa de
25,5 créditos discurre por la totalidad del Marco de Control
Interno y, mediante el uso de escenarios reales, le permite:
· Comprender el enfoque basado en los principios COSO.
· Identificar y analizar los riesgos.
· Generar confianza en el sistema de control interno.
· Aprender de expertos y compartir experiencias con colegas.
Tras la finalización de los cursos online y la formación
presencial, se podrá realizar el examen y obtener el certificado.
Es necesario completar dos cursos online antes de comenzar la
formación presencial.
Los cursos online estarán disponibles 7/10 días antes del inicio
de la formación presencial.

· Reconocer las funciones y responsabilidades dentro de una
organización en relación al control interno.
· Recordar las limitaciones del control interno.

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

Recordar los conceptos clave incluidos en el Marco de
Control Interno relacionados con los cinco componentes,
incluyendo los principios y puntos de enfoque.
· Entorno de control.
· Evaluación de riesgos.
· Actividades de Control.
· Información y Comunicación.
· Actividades de supervision.

INFORMACIÓN DEL CURSO
· Curso Presencial: 21 horas
· Curso Online: 4.5
· Total EPCs: 25.5
· Plazo de inscripción Madrid hasta el 18 de enero.
· Plazo de inscripción Barcelona hasta el 4 de marzo.
· Cualquier cancelación posterior al cierre del plazo de
inscripción conlleva una penalización impuesta por The IIA
Global que asciende a 600 Euros.
· Para las bajas comunicadas en los 3 días anteriores a la
fecha de inicio del curso presencial deberá abonarse el
importe íntegro.

Aplicar los conceptos del Marco con respecto a los 5
componentes a varios ejemplos organizacionales en la
consecución de objetivos operativos, de información y de
cumplimiento.

De 9,00 h. a 18,00 h. (primer y segundo día)
De 9,00 h. a 14,00 h. (tercer día).

DESTINATARIOS
· Directores y Gerentes de Auditoría Interna.
· Auditores Internos.
· Profesionales de la Dirección de Control Interno y Control de
Gestión.
SESIÓN PREPARATORIA

TEMARIO
Visión general del Marco.
· Identificar los términos, definiciones y conceptos clave del
Marco Integrado de Control Interno COSO.
· Recordar la relación entre objetivos, componentes y la
estructura de la entidad para lograr un sistema de control
interno efectivo.

CÓMO OBTENER
EL CERTIFICADO EN
CONTROL INTERNO (COSO))

HORARIO

Realización de
dos cursos online
Recomendamos
completar antes del
inicio de la formación
presencial

4,5 horas EPC

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).
BARCELONA · Hotel Gallery (Carrer Rosselló, 249
SESIONES PRESENCIALES

Asistencia
a curso presencial

EXAMEN

Examen
Disponible hasta 90
días después de la
realización del curso

21,5 horas EPC
* 21% de IVA no incluido
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