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OBJETIVO 

El objetivo del curso es proporcionar a los profesionales que se incorporan a las 

firmas de auditoría los conocimientos teóricos y prácticos básicos para comenzar 
el desarrollo de su trabajo. 

 

Se tratará el marco normativo de la auditoría, planificación de los trabajos de 

auditoría, identificación y evaluación de riesgos, materialidad, trabajos de 

auditoría por áreas, revisión de cuentas anuales, cierre del trabajo e informes. 

 

PROGRAMA 

 

Módulo I 

• Marco legal de la auditoría: 

o Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)  

o Normas Internacionales de Auditoría (NIAES) 

• Control de calidad: 

o Normas Internacionales de Gestión de la Calidad 

▪ NIGC1-ES, NIGC2-ES y NIA-ES220 Revisada 

▪ Requerimientos de organización interna recogidos en la LAC y ELAC 

• Planificación de auditoría: 

o Planificación de la auditoría y estrategia global 

o Identificación y valoración de riesgos mediante el conocimiento de la entidad y 

su entorno 

o Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la Auditoría 

 

Módulo II 

• Auditoría de tareas 

• Auditoría del área de Inmovilizado 

• Auditoría del área de Tesorería 

• Auditoría del área de Pasivos financieros 

• Auditoría del área de Fondos propios, provisiones y contingencias 

• Auditoría del área de Existencias 

• Auditoría de las áreas de Créditos y Débitos comerciales 

• Auditoría del área de ingresos y gastos 

• Hechos posteriores 

• Revisión de Cuentas Anuales 

• Empresa en funcionamiento 

• Cierre de trabajo e informe de auditoría   
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Organizado por las Comisiones de Auditoría 

del Colegio de Economistas de Madrid y el Colegio Central 

de Titulados Mercantiles y Empresariales 

 

PONENTES 

Eladio Acevedo Herranz, Economista, Auditor, Socio de Eudita 

Fernando Fernández Ripoll, Economista, Auditor, Socio de Moore 

Daniel González Clemente, EconomistaAuditor, Socio de Moore 

Jose María Hinojal, Economista, Auditor, Socio de BNFIX 

Raúl Rubio, Economista, Auditor, Socio de PKF-ATTEST 

Manuel Rejón López, Economista y Auditor de Cuentas 

Luis Manuel Rodrigo Ruano, Economista, Auditor, Socio de Moore 

 

 

FECHA y Lugar de CELEBRACIÓN 

 

Del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 2022. 

De lunes a jueves de 16 a 19 h. (24 horas lectivas) 

El curso se celebrará presencialmente en  la Sede del CEMAD (C/ Flora, 1). 

(Consultar posibilidad de conexión online)   

 

 

 

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 
 

Curso completo   Colegiados  - 325 euros  Resto asistentes   - 400 euros 

Por módulo    Colegiados  - 195 euros  Resto asistentes   - 240 euros 
 
Puedes realizar la matrícula como siempre a través de la Secretaría del Colegio 
mediante correo electrónico. 
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