
 
 

 
NUEVO REGLAMENTO DE 

AUDITORÍA 
 

ONLINE 
 
 
El Colegio Profesional de Economistas de Almería y el Consejo Andaluz de Colegios 
Profesionales de Economistas, organizan el curso “Nuevo Reglamento de Auditoría” que 
tendrá lugar el martes 24 de noviembre, en horario de 16h a 20h, de manera online mediante la 
aplicación “Zoom”. Es importante tener actualizada la dirección de correo electrónico que figura en la 
plataforma de Escuela de Conocimiento Eficiente, pues ahí es donde remitiremos el enlace de acceso 
al curso 
 
Fecha y Horario:  
24 de noviembre de 2020 de 16:00 a 20:00 horas. 
Plataforma ZOOM. 
 
Homologación: 
Formación Auditores: 4 horas computables en materia de auditoría. (Ha de tener examen para el 
cómputo de horas)  
Formación REC: 4 horas computables como formación para experto contable. 
 
Ponentes: 
D. Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. Auditor 
inscrito en el ROAC e Interventor y Auditor de Cuentas del Estado. Presidente del ICAC desde 2016 
hasta febrero 2020. 
 
D. Federico Diaz Riesgo. Director de Calidad el REA Auditores del Consejo General de 
Economistas de España. Economistas Auditor de cuentas. 
 
Objetivos: 
La previsible aprobación del nuevo Reglamento de auditoría con entrada en vigor el 1 de enero de 
2021, viene a desarrollar la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, que fue adaptada a la 
normativa europea. Con ello se completa la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, dotando dicho marco de mayor seguridad jurídica, en aras de afianzar la calidad de las 
auditorías de modo que sirva a la función de interés público que desempeña. 
  
En la sesión se abordará los distintos aspectos que se desarrollan, y que van desde el acceso al 
ejercicio hasta el régimen de supervisión, pasando por aspectos relacionados con el propio desempeño 
de la auditoría. Se prestará especial atención a los que fueron introducidos como novedosos respecto 
al régimen anterior, tales como los referidos al deber de independencia (conflictos de intereses, causas 
de incompatibilidad, normas de limitaciones de honorarios, procedimientos para su identificación, todo 
en aras de preservar la independencia); a la organización interna; a las consideraciones específicas por 
razón de tamaño; al informe de auditoría y documentación, entre otros.  
 
La sesión se realizará abordando los distintos temas con un enfoque integral considerando y 
recordando el marco contenido en la Ley de Auditoría de Auditoría que desarrolla. 
 



Programa: 
 

I. Antecedentes y contexto. 

II. Entrada en vigor. 

III. Ámbito de aplicación. 

IV. Principales aspectos regulados: novedades. 

a. Informe de auditoría 

b. Contrato de auditoría 

c. Independencia 

d. Organización interna y del trabajo 

e. Auditoría de estados consolidados 

f. ROAC: Acceso, formación, garantía e información a remitir 

g. Consideraciones por razón de tamaño 

h. Auditores de EIP 

V. Otros cambios. 

a. Auditoría conjunta 

b. Actuaciones de control 

c. Infracciones y sanciones 

d. Otros aspectos adicionales novedosos 

 
 
Tarifa (Plazas limitadas): 
General                          60€        
  
  
  

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 
  
 
Importante: Enviar el justificante de pago al Colegio Profesional de Economistas de Almería 
por correo electrónico: colegioalmeria@economistas.org.  
 
Para más información. Telf.: 950 23 06 18 
 
Forma de pago: 
Transferencia a la cta. ES17 3058 0127 4827 20037698 (CAJAMAR) especificando su nombre y el 
del curso. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro 
de la matrícula.  
 

https://colegioeconomistasalmeria.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4477
mailto:colegioalmeria@economistas.org
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