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PARANINFO, 2015. Condition: Nuevo. Para realizar un análisis certero del proceso de auditoría se
deben identificar primero sus diferentes fases, los flujos de información que se generan y los
instrumentos que se utilizarán para realizarlo. A lo largo de este manual se desarrollan las normas
que regulan la actuación del auditor o firma de auditoría, su planificación y problemática y la
documentación de trabajo empleada, que debe en todo momento servir como justificación al
auditor en el obligado informe de auditoría. Además, se estudiarán los procedimientos de control
interno de una empresa que debe revisar el auditor, y se señalarán las evaluaciones realizadas en
este ámbito y las limitaciones del control interno. Por último, se pondrán los cimientos para la
consecución del conocimiento de las comunicaciones en la empresa en el sentido más amplio,
incluida la comunicación verbal, estableciendo la importancia del liderazgo y las habilidades
sociales y personales necesarias para integrarse en un equipo de trabajo. Los contenidos de esta
obra se corresponden con la UF 0317 Planificación de la auditoría, que forma parte del MF 0232_3
Auditoría y se encuentra dentro del certificado de profesionalidad Gestión contable y gestión
administrativa para auditoría, regulado por el RD1210/2009 de 17...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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