
     

 

Curso de muestreo aplicado a la Auditoría  
WEBINAR: Curso online 

 

 

Fecha: 

24 de septiembre, 5 hora de duración. 

Horario de 09:00 - 14:00 horas.  

HOMOLOGADO  
 

Ponente: 

Dayana Garcia Meza, Supervisora de Auditoría PKF Attest. 
 

Objetivo: 

Los objetivos planteados para el curso son los siguientes: 

✓ Comprender los conceptos básicos del muestreo estadístico. 

✓ Conocer los métodos de muestreo en la auditoría (muestreo por atributos, MUM, 
aleatorio, entre otros) 

✓ Aprender a aplicar métodos de muestreo en la auditoría, con el objetivo de obtener 
evidencia suficiente en la población aplicada. 

✓ Proporcionar herramientas metodológicas y aspectos conceptuales inherentes al 
proceso de determinación de las posibles técnicas de muestreo, requeridas para 
ejecutar eficientemente los procedimientos de auditoría y de esta forma alcanzar la 
consecución de los objetivos. 

✓ Comentar sobre las especificaciones de la norma de muestreo (NIA-530) y su aplicación 
en la práctica. 

✓ Conocer la relación entre las normas de materialidad (NIA-320), riesgos (NIA-315) y 
planificación (NIA-300), y su efecto en la determinación del alcance y diseño en pruebas 
de auditoría. 

 

Programa: 

Muestreo en la auditoría 
o Objetivos de la auditoría 
o Identificación y Valoración de riesgos 
o Respuesta a los riesgos 
o Efecto de la materialidad y la planificación en el muestreo 

 
¿Por qué tomar muestras? 
o Beneficios del muestreo en la consecución de los objetivos de auditoría 

 
Definiciones básicas 
o Estadísticas y de auditoría 

 
Técnicas de muestreo 
o Tipos de muestreos que existen en la rama estadística, mencionando cuáles son 

comúnmente usados en la auditoría y en qué tipo de pruebas 



 
Aplicación del muestro 

o Explicación teórica y práctica de los principales tipos de muestreo usados en la auditoría: 
aleatorio, MUM y por atributos 

o Evaluación de los resultados del muestreo: desviaciones obtenidas en el análisis de las 
muestras y métodos de extrapolación de errores detectados (teórico y práctico) 

 

  
Tarifas: 

Colegiados         50 €  

Colegiados en paro         25 € 

Colaboradores de colegiados         65 € 

Otros asistentes         85 € 

 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 

  

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-1484 indicando el nombre del curso y el 
alumno y enviando justificante por correo electrónico a formacionsevilla@economistas.org  

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago. Toda 
inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula  

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4289
mailto:formacionsevilla@economistas.org

