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Seminario 

Análisis crítico del informe de 
auditoría: el primer año de AMRAS  

Estudio de la evolución de informes reales y las novedades 
 

Jueves, 30 de enero de 2020, de 16’30 a 20’30 horas 

 
Objetivos 

 

Este curso está dirigido a auditores en ejercicio que quieran completar su formación actualizándose en la reforma 
de las NIA-ES, fundamentalmente en lo referido al Informe. Se presentará un trabajo en el que se muestran los 
resultados de los primeros informes redactados de acuerdo las NIAS-ES revisadas. con casos reales de informes 
emitidos al objeto de aprender desde la realidad. 
 
Esto último desde una perspectiva crítica intentando reflexionar y practicar sobre los aspectos que, a la luz de los 
resultados del trabajo presentado, han supuesto una mayor dificultad a la hora de la redacción del informe. Se 
realizarán casos prácticos de aplicación de todos ellos. 
 

Ponente 
 

Manuel Orta Pérez.  
Economista auditor, profesor titular de la Universidad de Sevilla. Secretario del Colegio de Economistas de 
Sevilla y miembro del Comité de Normas y Procedimientos del Registro de Economistas Auditores. 
 

Homologación 
 
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando 
con 4 horas en materia de Contabilidad. Igualmente, cuenta con la homologación del Registro de Experto 
Contables (REC). 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 132 euros 
Precio bonificado colegiado: 70 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 podrán tener una bonificación en el importe de 
la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion2@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
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