
El COVID-19 y sus efectos sobre la 
organización y ejecución del trabajo

del auditor (desafíos y respuestas)

28 de mayo de 2020

Profesor

Esteban Uyarra

Economista. Auditor Oficial de Cuentas.

Socio Director de Audinfor S.L.

Programa

• Impacto en la práctica profesional de la auditoría (nuevos riesgos 

y cambios procedimentales).

• Nuevos sistemas de trabajo y sus limitaciones. Documentación y 

realización pruebas.

• Nuevo enfoque sobre los Hechos Posteriores y Gestión 

Continuada.

• Efectos sobre el informe de auditoría y comunicaciones con los 

administradores

• Supervisión y revisión de trabajos en el nuevo contexto.

• Control de calidad en tiempos del coronavirus.

• Ruegos y preguntas

Objetivos

La actual situación de alarma y consiguiente paralización de la

actividad provocada por la pandemia del COVID-19, está teniendo

consecuencias sanitarias dramáticas y una profunda crisis económica

de gran alcance. La actividad de la auditoría no se ha librado de sus

efectos tanto por los impactos en las empresas auditadas como por las

limitaciones creadas por el estado de confinamiento

En colaboración con la Comisión de Auditoría

del Colegio de Economistas de Madrid

homologado por el Registro de Economistas Auditores

REA, a efectos de formación continua (2 h. Auditoría).

homologado por el Registro de Economistas Contables,

REC, a efectos de formación continua (2 h. Formación).



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves 28 de mayo de 2020

De 17 a 19 h.

Matrícula*

Precio general: 75 euros

Economistas colegiados y miembros de REA: 50 euros

Miembros de la Comisión de Auditoria del CEM: 40 euros

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a 

devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

www.cemad.es


