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Objetivo 
 
Mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, el ICAC, publicó las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de 
la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES), de aplicación 
obligatoria  para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas 
referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se iniciaron a partir de 
1 de enero de 2014. 
 
Esta resolución supone uno de los cambios normativos más importantes en los últimos años y afecta fundamentalmente a 
la estructura y gestión de los despachos de auditoría y en especial a las pequeñas y medianas firmas de auditoría y 
auditores individuales. 
 
La adaptación de las NIA-ES, publicadas, viene a integrar un nuevo bloque normativo, que converge hacia la práctica 
internacional, y en el que se incluye la Norma de Control de Calidad Interno (NCCI), publicada mediante la Resolución de 
26 de octubre de 2011 del ICAC. Esta Norma de control de calidad se modificó, precisamente, con motivo de su adaptación 
a las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, por Resolución del ICAC de 20 de diciembre de 2013. La modificación alcanza 
algunos de los criterios de interpretación, por razones de adaptación al nuevo marco normativo vigente y de mejora técnica 
aconsejada por la experiencia en su aplicación práctica. 
 
Con la incorporación de las NIA-ES en nuestro país, los auditores y las firmas de auditoría están obligados a revisar sus 
sistemas de control de calidad, y deberán ampliar sus políticas y procedimientos a los efectos de cumplir los requerimientos 
que dichas normas contienen. 
 
La Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas (LAC), que entró en vigor el 17 de junio de 2016, en sus artículos 28 
y 29 describen como debe ser la organización interna y del trabajo de los auditores de cuentas y de las sociedades de 
auditoría, y en los artículos 42 al 45 los mismos requerimientos pero en relación con las auditorías de entidades de interés 
público. Muchos de estos requerimientos y material aplicativo de la NCCI se han incorporado a la LAC como conceptos 
obligatorios y por ello la importancia de su aplicación. 
 
Por otra parte se han realizado un número importante de revisiones de control de calidad que permiten conocer las mejores 
prácticas profesionales. 
 
Con todo ello, el Comité de Normas y Procedimientos (CNyP) del REA+REGA ha considerado de utilidad ofrecer un nuevo 
manual actualizado (febrero de 2016) y adaptado a las nuevas normas de auditoría y sobre todo, que ayude a cumplir con 
requerimientos de la NCCI y sirva de herramienta de trabajo apropiada a la estructura del despacho de auditoría. 
 
El objetivo del seminario es posibilitar la actualización inmediata del Manual de Control de Calidad de la firma de auditoría y/
o del auditor individual. Asimismo, además de identificar los principales aspectos de la norma, se tratará de explicar la forma 
más eficiente y práctica de dar una solución a los mismos, aclarando conceptos y compartiendo experiencias de otros 
despachos donde la Norma de Calidad se aplica de forma eficaz. 
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Ponente 
 
Federico Díaz Riesgo  
Economista auditor de cuentas.  
Director del Departamento de Control de Calidad del REA+REGA 
 
Programa 
 

 Aspectos a destacar de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas y que afectan al Sistema de Control de Calidad del auditor. 

 Introducción al Manual del Control de Calidad (MCCI). 

 Elaboración del MCCI: 

 Liderazgo. 
 Ética. 
 Aceptación y continuidad de clientes. 
 Recursos humanos. 
 Realización de los encargos. 
 Inspección y seguimiento. 

 
Requerimientos 
 
Es imprescindible que los asistentes acudan con su ordenador y con el documento guardado en su disco duro: Documento NIA-ES  nº 
36: Modelo de Manual de Control de Calidad Interno (MCCI) de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría (descarga en formato 
Word 2007. Si Vd. usa una versión superior a Word 2007, y hace cambios en el documento, para archivarlo utilice “guardar como” y en el 
“tipo” escoja la versión Word 2007 o la versión Word 97-2003). 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 6 horas lectivas y se impartirá el miércoles, 9 de noviembre de 2016, de 9,30 a 14 y de 15,30 a 17 
horas. 
 
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. 
 
Colabora 
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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: 196 euros. 
Precio bonificado colegiado:  114 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. 
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