Presentación
El nuevo informe de auditoría, de aplicación obligatoria en la actualidad, es
mucho más amplio y exigente en su contenido, tratando de mejorar el valor
de comunicación y la relevancia del mismo.
Este curso está encaminado a mostrar la estructura y composición de estos
informes analizando los aspectos más relevantes y destacando los asuntos
más importantes para su adecuada aplicación práctica.

Informes de auditoría
Curso presencial - online
En colaboración con la
Comisión de Auditoría del
Colegio de Economistas de

La serie 700 de las NIA-ES trata de la responsabilidad que tiene el auditor
de formarse una opinión sobre los estados financieros, así como de la
estructura y contenido del informe de auditoría emitido como resultado de
una auditoría de cuentas anuales. Las NIA-ES 560 y 570R tratan sobre
hechos posteriores y empresa en funcionamiento.

Programa
A través de casos prácticos se analizarán los siguientes aspectos relacionados
con la emisión del informe de auditoría:
✓ Tipos de opinión
a. Favorable
b. Con salvedades
c. Denegada
d. Desfavorable
✓ Fundamento de la opinión
✓ Párrafo de énfasis
✓ Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento
✓ Cuestiones clave de la auditoría o aspectos más relevantes de la auditoría
✓ Párrafo sobre “otras cuestiones”
✓ Otra información
✓ Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
✓ Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en
relación con las cuentas anuales
✓ Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
✓ Fecha
✓ Firma

Ponente

31 de mayo y 2 de junio de 2022

Eladio Acevedo Heranz. Auditor de Cuentas

Información e inscripciones
Calendario y horario
31 de mayo y 2 de junio de 2022
De 16 a 19 h. | 6 horas lectivas
Matrícula*
Precio general: 160 €
Economistas colegiados: 110 €
Miembros comisión auditoría: 90 €
*

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
Curso presencial con opción de seguimiento online
Formas de pago

- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
- Tarjeta de crédito
Lugar de celebración
Colegio Central de Titulares Mercantiles
c/ Zurbano 76
28018 Madrid
Telf.: (+34)91 441 20 67

inscripción

Escuela de Economía c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: (+34)91 559 46 02
escuela@cemad.es www.cemad.es

