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OBJETIVO 
 

Doble objetivo, revisión y adaptación del MCCI y su aplicación en un supuesto practico 

de una firma de auditoría.  Con este taller se pretende resolver 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.  

A través del ejemplo se analizarán los distintos aspectos de adaptación al nuevo formato, 

centrados especialmente en la primera parte del manual referido a los datos de identificación, 

estructura y particularidades de la cada firma, situaciones de red de auditoria y no auditoría y 

tratamiento de otras relaciones de la firma. 

Respecto la segunda parte del manual, se tratarán cada uno de los elementos del sistema, y 

se analizarán las mejoras introducidas, tanto en las políticas como en los procedimientos. 

Siguiendo el ejemplo, se cumplimentarán los registros o documentos aplicativos, haciendo 

especial incidencia en los procesos de verificación de la independencia, evaluación de las 

fuentes de riesgo asociadas a los clientes a los efectos de su aceptación o continuidad, y 

procesos de revisión de control de calidad de segunda firma y de seguimiento e inspección del 

sistema. 

 
PROGRAMA 

 

1. EL MCCI del REA, justificación de la nueva edición revisada. 

2. CARACTERISTICAS DEL NUEVO MANUAL, breve descripción de sus aspectos 

esenciales 

3. ENUNCIADO DEL SUPUESTO PRACTICO, presentación de una firma de auditoría tipo. 

4. REVISION Y ADAPTACIÓN del MCCI, solución al supuesto planteado. 

1. DECLARACION DE LA POLITICA GENERAL DE LA FIRMA, Objetivo, Política 

General de calidad, Relaciones y vinculaciones, Organigramas, Figuras del SCCI etc. 

2. ADAPTACIONES EN  LOS ELEMENTOS DEL SCCI, revisión de las nuevas políticas 

y procedimientos revisados 

1. Gestión de los procesos de verificación de la independencia. 

2. Gestión del proceso de aceptación de nuevos encargos y continuidad de los 

existentes. 

3. Metodología para la revisión de control de calidad del encargo, RCCE. 

4. Metodología para la revisión de seguimiento del SCCI y para la inspección 

de los encargos. 

3. REGISTROS O DOCUMENTOS APLICATIVOS de los procedimientos, siguiendo el 

ejercicio práctico, cumplimentación de los documentos aplicativos más importantes. 

 
Dado el enfoque de taller de la sesión, es imprescindible asistir con el ordenador 
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FECHA y HORARIO 
 

26 de octubre de 2018.  De 9,30 a 14 horas y de 16 a 18,30 horas. (Horas homologadas 
a efectos de formación continuada de Auditores) 
 

Al finalizar se realizará una prueba tipo test de aprovechamiento de carácter 
voluntario. 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano, 76. 

Madrid)  
 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 

 
Miembros REA, Colegiados y personal despachos 

- 100 euros  

Resto asistentes 
- 125 euros  

 
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio  

 

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2565
mailto:secretaria@icotmemad?subject=inscripcion%20MCCI

