V AUDIT UPDATE
DIRIGIDO A
Auditores de cuentas, socios de sociedades de auditoría, personal de despachos de auditoría y aspirantes
a superar la primera y segunda fase de el examen de acceso al ROAC.
OBJETIVO Y DESARROLLO
Con un enfoque eminentemente práctico nuestro objetivo es:
• Repasar los principios y criterios imprescindibles para cumplir con los requerimientos
normativo.
• Establecer aquellas áreas en las que el auditor podría ser más eficaz y eficiente.
• Analizar todas las novedades normativas (principalmente consultas y resoluciones del
ICAC)
PROGRAMA
1. Curso práctico sobre AMRA/CCA
Ponente Antonio Ramiro
Día 7 de febrero de 9,30 a 14,30 h
2. Curso práctico sobre el tratamiento de la incertidumbre en el informe de auditoría
Ponente Eladio Acevedo
Día 21 de febrero de 9,30 a 14,30 h
3. Curso práctico de emisión de informes de auditoría
Ponente Eladio Acevedo
Día 28 de febrero de 9,30 a 14,30 h
4.5. Documentación de Auditoría: Papeles de trabajo
Ponente Antonio Ramiro
Días 20 y 27 de marzo de 9,30 a 14,30 h
6. Gestión de la independencia en las pequeñas firmas de auditoría
Ponente Miguel Bolumar
Día 18 de septiembre de 9,30 a 14,30 h
7.8. Nuevo Reglamento de Auditoría
(Ponentes y fechas a determinar en función de la aprobación del Reglamento)
HOMOLOGACIÓN
Formación Auditores: 40 horas-50 h (si se superan las pruebas de evaluación voluntaria de las
sesiones 1,4,5 y 6) computables como Auditoría/ Contabilidad.
Formación Expertos Contables: 40 horas RECJ
MATRÍCULA
Colegiados, Miembros Registros CGE y personal despachos
-

100 euros cada sesión
600 euros curso completo (8 sesiones)

Resto asistentes
125 euros cada sesión
750 euros curso completo (8 sesiones)
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio
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