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Introducción

Este proyecto de norma de IFAC tiene como objeto facilitar las 

complejidades documentales a los auditores de PYMES con procesos 

de información poco complejos y siempre que no se trate de auditorías 

de EIP, grupos de consolidación ni con limitaciones establecidas por la 

propia firma. Se pretende que el auditor de cuentas tenga una 

aproximación a esta norma que, si finalmente es adoptada en España, 

puede facilitar bastantes trabajos de auditoría.

Ponente

Manuel Rejón

Auditor de Cuentas y profesor en los Masters de Auditoría de Granada, 

Almería, Cádiz y CEU San Pablo

Curso online o presencial • Conceptos fundamentales. ¿Por qué es tan importante esta 

propuesta?

• Prohibiciones: ¿en qué auditorías no se puede utilizar esta norma?

• Evidencia de auditoría y documentación

• Gestión de calidad del encargo

• Aceptación y continuidad

• Planificación

• Respuesta a los riesgos valorados

• Emisión del informe

Programa



Información e inscripciones

Calendario y horario

25 de abril de 2022

De 16h-19h | 3 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 100 euros

Economistas colegiados: 70 euros

Miembros de la Comisión de Economía Forense CEM: 60 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 modalidad online o presencial

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es


