CURSO VIRTUAL
Preparación del dictamen del auditor
independiente sobre los estados
financieros que ha auditado

Este curso pretende ser un apoyo para los usuarios y
preparadores de reportes de auditoría de estados
financieros; no obstante, es recomendable siempre,
en todos los casos, recurrir a la consulta del estándar
pleno emitido por el IFAC, pues, aunque para
preparar este curso se ha consultado y extraído la
información de los citados estándares, es
enriquecedor tomar el conocimiento desde el
documento primario, que es la norma.

Datos del curso

Duración del
Programa

Cantidad de
Módulos

Documentos
Complementarios

Certificado Digital
de Participación

1

4

11

1

Horas CPE

+ Unidades de
aprendizaje

Anexos y
Herramientas

Descarga en PDF, envío
por E-mail y publicación
en LinkedIn

¿A quién va dirigido?

Auditores forenses

Auditores externos

Estudiantes

Plan de Estudios
MÓDULO
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CONTEXTO Y CITACIÓN DE LAS NIA QUE ENMARCAN O DEFINEN LOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL DICTAMEN U OPINIÓN
❑ Contexto y citación de las NIA que enmarcan o
definen los aspectos relacionados con el dictamen u
opinión

❑ NIA 700: Formación de opinión y emisión de opinión
limpia (sin salvedades)
❑ NIA 701: Comunicación de las cuestiones claves de la
auditoría en el informe del auditor
❑ NIA 705: Opinión modificada del dictamen del auditor

❑ NIA 706: Párrafo de énfasis y de otras cuestiones de
auditoría en el informe del auditor, las cuales no son
salvedad
❑ NIA 710: Informe de auditoría independiente sobre
cifras de períodos anteriores y cuando se trata de
estados financieros comparativos
Anexo: Tabla NIA 710 – Preparación del Dictamen
❑ NIA 720: Responsabilidades del auditor frente a otra
información incluida en los documentos que hacen
parte integral de los estados financieros auditados
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PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UN DICTAMEN CON CALIDAD Y
TÉCNICA
❑ Pasos a seguir para emitir un dictamen con calidad y técnica

MÓDULO
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ESTRUCTURA O PARTES DE UN DICTAMEN U OPINIÓN ESTÁNDAR DEL
AUDITOR INDEPENDIENTE

❑ Estructura de un dictamen estándar u opinión estándar
MÓDULO
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CLASES DE DICTAMEN U OPINIÓN
❑ Clases de dictamen u opinión
Anexos: 10 modelos de informes del auditor (opinión o dictamen)

Beneficios

Capacitación virtual 24/7

Flexibilidad de tiempo

Desde cualquier lugar

Metodología de vanguardia

Desarrollo de aptitudes

Ingresa en cualquier
momento. ¡No hay horarios
de clase!

Esta formación te
permite ajustar las
horas de estudio y las
ocupaciones laborales

Puedes estudiar en
cualquier momento, solo
necesitas conexión a
Internet

Accede a recursos
actualizados según
normas y marcos de
referencia mundial

Fortalece tus
competencias y
desarrolla nuevas
habilidades

Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrece
capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control
Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal;
estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos
expertos.
Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que
agregan valor a la formación de los auditores.

