
Novedades del sistema de organización interna 

de los despachos de auditoría en el marco

del nuevo reglamento de auditoría

de cuentas. La supervisión pública

de los auditores en 2020-21

18 de febrero de 2021

Programa

1. El sistema de organización interna de los auditores de cuentas

· Procedimientos administrativos y contables

· Procedimientos administrativos para la identificación, valoración

y respuesta de los riesgos de auditoría

· Sistema de control interno

· Archivo y documentación de trabajo

· Compilación de los papeles de trabajo

2. El control de la actividad de la auditoría de cuentas

Ponente

Federico Díaz Riesgo

Director de Control de Calidad REA Auditores

Curso online en directo

Organizado por la

Comisión de Auditoría del 

Colegio de Economistas de Madrid 

Presentación

La aprobación del Nuevo Reglamento de Auditoría, en el que se 

desarrollan nuevos requerimientos de organización interna de las Firmas, 

supondrá para estas un reto y deberán adoptar medidas de gestión que 

aseguren la adecuada documentación de los procesos, basando la 

calidad en la evaluación permanente de riesgos y, en su caso, en la 

selección de medidas que los mitiguen.

homologado por el Registro de Economistas Auditores, 

REA, a efectos de formación continua (1,5 h. Auditoría)



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves 18 de febrero de 2021

De 16,30 a 18 h. – 1,5 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 60 euros

Economistas colegiados: 45 euros

Miembros de la Comisión de Auditoría del CEM: 35 euros

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

10% de descuento.

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


