AUDITORÍAS INTERNAS
ONLINE

CONOCE LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS EN
REMOTO.
Las auditorías online se han convertido en
una
alternativa
real
en
tiempos
de
pandemia.
Aprovecha esta oportunidad para reducir costes y
tiempos de viaje.

¿Quieres saber auditar en remoto?
Apúntate a este curso con el fin de adquirir los
conocimientos necesarios para el desarrollo de una
auditoría interna online,con el fin de conocer las
herramientas, técnicas, procesos y prácticas para
realizar

auditorías

internas

en

remoto

con

herramientas virtuales.
Utilizando las mejores herramientas virtuales podrá
realizar su auditoría de una manera más flexible y
eficiente.

CURSO BONIFICABLE
POR LA FUNDAE
+INFORMACIÓN...

¿A quién va dirigido?
Este curso va dirigido a todo
profesional que quiera
formarse como auditor interno

Áreas clave
- Calidad
- Evaluación del desempeño
- Auditoría Interna Online

Formato
La metodología de este curso
permite al alumnado una
planificación flexible de las horas
de estudio y determinada
previamente, acorde a sus
necesidades y disponibilidad,
pudiendo establecer
individualmente el ritmo de
aprendizaje más adecuado y
eficaz para cada uno/a.
La duración del curso es de
4 horas.
Se realizará una planificación de
las sesiones por plataforma Zoom
con la duración total establecida
por el alumno y el tutor.

AUDITORÍAS INTERNAS
ONLINE
Objetivos del curso
Aprende
a
planificar,
liderar,
realizar
y
documentar
adecuadamente
una
auditoría online.
Identifica como encajar
una auditoría online en el
plan de auditoría.
Minimiza
las
posibilidades de cometer
errores
potenciales
y
típicos de las auditorías.
Conoce las importantes
diferencias en el modelo
de
liderazgo
para
la
realización de auditorías
online.

Contenidos
Este curso está desarrollado
de forma que su aprendizaje
le resulte sencillo, rápido y
cómodo y trata de enseñar
los
conocimientos
para
capacitar en la ejecución de
una auditoría interna online.
El curso está dividido en los
siguientes capítulos:
CAPÍTULO 1:
FUNDAMENTOS DE
AUDITORÍA EN REMOTO.
CAPÍTULO 2:
HERRAMIENTAS DE
AUDITORÍA ONLINE.
CAPÍTULO 3:
REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS ONLINE.

Durante todo el proceso, nuestro equipo de formadores acompaña al
participante y le ofrece un soporte y seguimiento personalizado y
continuado, para que pueda desarrollar sus propias competencias y
adquiera las habilidades necesarias.

