
Nuevo reglamento de auditoría

Ponente

Eladio Acevedo Heranz

Auditor de Cuentas. Vicepresidente del REA CGE. Presidente del 

ICOTMEMAD

1. Marco legal

2. Auditoría y obligación de auditar

3. Auditor, Sociedad de Auditoría y red del auditor

4. Nombramiento y contratación

5. Obligaciones y prohibiciones

6. Ética e independencia

7. Control de la actividad

8. Régimen disciplinario

9. Control de calidad y organización interna de los despacho

Introducción

De forma eminentemente práctica y de manera integrada con la ley de 

Auditoría que desarrolla se analizarán las principales novedades, las 

cuestiones más relevantes y los aspectos más controvertidos del nuevo 

Reglamento de Auditoría.

Programa

20 y 22 de septiembre de 2021

Curso online en directo o presencial

Organizado por la

Comisión de Auditoría del 

Colegio de Economistas de Madrid



Información e inscripciones

Calendario y horario

20 y 22 de septiembre de 2021

De 16 a 20 h. | 8 horas lectivas

Horas homologadas para formación continua de Auditores  (8 horas en Auditoría)

(12 horas los alumnos presenciales que  superen la prueba tipo test de aprovechamiento

de carácter voluntario que se realizará al finalizar). (8 horas REC).

Matrícula*

Precio general: 180 euros

Economistas colegiados: 120 euros

Miembros de la comisión de Auditoría del CEM: 100 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 presencial y online en directo a través del  

campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Lugar de celebración

Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid

c/Zurbano 76 – 28010 Madrid

Telf: 91 441 20 67 – e-mail: secretaria@icotmemad.es

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02 – e-mail: escuela@cemad.es

www.cemad.es

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

