
 

Objetivo 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 22/2015 de Auditoría de 
Cuentas, es importante para los auditores conocer  
los aspectos más relevantes que el nuevo régimen 
conlleva. 
 
Esta Ley incorpora a nuestra normativa nacional la 
Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014 por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE de 17 de mayo de 2006 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las 
cuentas consolidadas, al mismo tiempo que recoge las 
opciones que ejerce contempladas en el Reglamento (UE) 
537/2014 de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos 
específicos para la auditoria legal de las entidades de 
interés público. 
 
Prestando especial atención a los puntos más importantes 
para los pequeños y medianos auditores, el seminario 
tiene como objetivo abordar los aspectos más destacados 
de la nueva normativa que será aplicable al ejercicio de la 
actividad auditora, analizando cuestiones que van de la 
aceptación y continuidad del encargo de auditoría, con la 
consiguiente observancia del deber de independencia, 
hasta la emisión del nuevo informe de auditoría, pasando 
por las normas que rigen la organización interna de los 
auditores de cuentas y de los trabajos de auditoría 
correspondientes. 
 
Por otro lado, también  se hará hincapié en las novedades 
que incorpora con respecto al régimen actualmente 
existente,  así como,  los nuevos requisitos más 
restrictivos que se exigen para quienes auditan entidades 
de interés público. 
 

Programa 
 
I.   Antecedentes y contexto: Objetivos de la reforma. 
II.  Principales aspectos regulados: 

 Independencia. 
 Mayor comunicación y transparencia: informes. 
 Otros aspectos relacionados con la realización del 

trabajo. 
 Simplificación para auditores pymes. 
 Mercado de auditoría. 
 Comisión de auditoría de EIP. 
 Proceso de selección de auditores de EIP. 
 Supervisión. 

III. Otras modificaciones en LAC y TRLSC, distintas de las 
exigidas por directiva contable. 

IV. Entrada en vigor: diversos hitos temporales. 
  
Ponente 
 
Enrique Rubio Herrera 
Subdirector General de Normas Técnicas de Auditoría. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 
Homologación 
 
Esta acción formativa está homologada por el 
REA+REGA y cumple con los requisitos para la formación 
continua exigida a los auditores de cuentas.  En este 
sentido, el seminario computará con 6 horas en materia 
de Auditoría. 
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Seminario  

Aspectos más relevantes de la  
Ley 22/2015, de 20 de julio, de  
Auditoría de Cuentas  
 

Viernes, 30 de septiembre de 2016 
De 10 a 14 y de 15,30 a 17,30 horas 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com  

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta actividad 
en el caso de no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado:  94 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 


