AUDIT UPDATE
El objetivo a cumplir es, además de repasar los principios y criterios
imprescindibles para cumplir con los requerimientos normativos, establecer
aquellas áreas donde el auditor podría ser más eficaz y eficiente.
Se repasará la normativa de aplicación: principalmente consultas y resoluciones del
ICAC y como el enfoque será fundamentalmente PRÁCTICO se complementarán los
comentarios sobre los temas tratados con la presentación y resolución de numerosos
casos prácticos.
Por otra parte se resolverá paso a paso el proceso de revisión y adaptación de los
manuales de control de calidad de que disponen las firmas de auditoría a la nueva
propuesta actualizada de MCCI que ofrece el REA. Y una vez revisado, también se
analizará el mejor modo de aplicarlo en la ejecución de las auditorias, con la
cumplimentación de los documentos aplicativos más relevantes.
Hemos dividido el contenido en 6 sesiones (puedes ver programa completo pinchando
en cada sesión):
1. Curso práctico sobre la AUDITORÍA DEL ACTIVO
2. Curso práctico sobre la AUDITORÍA DEL PASIVO
3. Curso práctico sobre la AUDITORÍA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
4. Sesión práctica sobre los nuevos modelos de informes según NIA-ES revisadas
5. Curso práctico sobre la NIA-ES 701 Cuestiones clave y Aspectos más relevantes
6. Taller para la adaptación del nuevo MCCI del REA en una firma de auditoría de
cuentas
PONENTES
Sesiones 1-5
Antonio Ramiro Jaraiz, Auditor de Cuentas. 22 años de experiencia en la práctica
profesional de la auditoría en big four. Revisor de Control de Calidad en convenios ICACREA Auditores. Colaborador habitual del Departamento de Formación del REA
Auditores-CGE. Asesor de auditores: implantación de procedimientos técnicos. Miembro
del Comité de Auditoría del ICAC.
Sesión 6
Miguel Bolumar Lara, Auditor, miembro del Comité de Coordinación y del Consejo
Directivo del REA y colaborador del Comité de Normas y Procedimientos. Ponente en la
revisión y redacción del MCCI de la corporación. Revisor de Control de Calidad con
diecisiete años de experiencia, y formador habitual del REA.
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FECHAS
13, 20 y 27 de abril. 11 y 25 de mayo. 26 de octubre de 2018
HOMOLOGACIÓN y HORARIO
El Audit Update está homologado con 40,5 horas en Auditoría para la formación
continua de Auditores de Cuentas (superando la prueba de evaluación de la sexta
sesión)
Horarios:
Jornadas 1-5: de 9 a 15 horas
Jornada 6: de 9,30 a 14 horas y de 16 a 18,30 horas
MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Miembros REA, Colegiados y personal despachos
100 euros cada sesión
500 euros curso completo
Resto asistentes
125 euros cada sesión
625 euros curos completo
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano,
76. Madrid)
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