Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · CERTIFICACIONES

TÉCNICO EN EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
12 A 14 DE FEBRERO

TARIFA*: 1.440 € · SOCIO: 1.230 € · SOCIO CORPORATIVO: 1.010 €

OBJETIVOS

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 21

NIVEL: TODOS

TEMARIO

PONENTE

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

Manual QA actualizado 2017.

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

· Revisión externa.

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

· 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.
· Analizar las mejores prácticas de Auditoría Interna en el
ámbito internacional, y las Normas internacionales para el
Ejercicion Profesional de la Auditoría Interna.

· El panorama en evolución de la Auditoría Interna.
· Auto-evaluación con validación independiente.
· Evaluaciones internas.

HORARIO

· Servicios de asesoramiento y consultoría.
· Herramientas para evaluar QA.

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

El Marco Internacional para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna (Normas, Código de Ética).

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Para un correcto aprovechamiento del curso, se recomienda la
lectura previa del Marco Internacional para la Práctica
Profesional.

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

DESTINATARIOS

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

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

· Incrementar los conocimientos QA.

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

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

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

· 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 la
Dirección de Auditoría Interna.
* 21% de IVA no incluido
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