
Auditoría para  

Ayudantes
Auditoría: nivel 1

Septiembre- octubre 2020

Organizado por la

Comisión de Auditoría del 

Colegio de Economistas de Madrid

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 trata 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

• Marco legal de la auditoría:

• Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)

• Normas Internacionales de Auditoría (NIAES)

• Control de calidad:

• Norma de control de calidad interno de los auditores y  

sociedades de auditoría – El manual de calidad

• Planificación de auditoría:

• Planificación de la auditoría y estrategia global

• Identificación y valoración de riesgos mediante el

conocimiento de la entidad y su entorno

• Importancia relativa o materialidad en la planificación y  

ejecución de la Auditoría

• 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

Curso online en directo



Información e inscripciones

Calendario y horario

Del 28 de septiembre al 8 de octubre de 2020

De lunes a jueves de 16 a 19 h.

24 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 400 euros

Economistas colegiados y miembros REA: 325 euros  

Miembros Comisión de Auditoría CEM: 240 euros

* Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10 % de  

descuente.

Las empresas que matriculen a dos personas tendrán un 10 % de descuento en ambas matrículas. En 

el caso de una matrícula de tres o más personas, el descuento será de un 15 %.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso no tendrá derecho a devolución.

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

alumnos.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Colegio de Economistas de Madrid  

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

• Auditoría del área de ingresos y gastos

• Hechos posteriores

• Revisión de Cuentas Anuales

• Cierre de trabajo e informe de auditoría

Ponentes

Jesús del Barrio Pérez

Gerente de Moore

Fernando FernándezRipoll

Socio de Moore

Daniel González Clemente

Economista Auditor

Santiago Ibáñez Orozco

Socio de Moore

José Antonio Mateos González

Gerente de Moore

Manuel Rejón López

Economista y Auditor de Cuentas Profesor en los Másteres de  

Contabilidad y Auditoría de las Universidades de Granada, Almería,  

Cádiz y CEU San Pablo

Rodrigo Sanz García

Gerente de Moore

Homologación

Este curso está homologado por el Registro de Economistas  Auditores,

REA, a efectos de formación continua (24 h. Auditoría)

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

