
 

Objetivo 
 
En la resolución del ICAC, de 15 de octubre de 2013, se publicaron las 
nuevas Normas Técnicas de Auditoría, como resultado de la 
adaptación para España de las NIA-ES. Asimismo,  se  estableció la 
derogación  de todas las Normas Técnicas de Auditoría publicadas 
hasta ese momento a excepción de algunas como las 
correspondientes a los Informes Especiales, si bien estas debían  
adecuar su aplicación a las modificaciones producidas tanto en la 
legislación mercantil como en la normativa de la auditoría de cuentas. 
 
Posteriormente, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en su disposición final cuarta, introdujo modificaciones de 
artículos que soportaban algunas de las Normas Técnicas vigentes 
que hacen referencia exclusivamente a la sustitución del auditor por 
un experto independiente a quien se atribuye la competencia de emitir 
y firmar el informe especial correspondiente. 
 
El Seminario tiene como objetivo analizar, el nuevo marco normativo 
de los Informes Especiales, que requieren específicamente la 
actuación del auditor de cuentas, y ayudar a realizar una razonable 
interpretación del mismo y su práctica consecuente, de acuerdo con la 
delimitación del ámbito de alcance regulado en la legislación 
correspondiente en la que se contempla la preparación del Informe 
Especial. 
 
Ponente 
 
Gabriel Gutiérrez Vivas es economista auditor de cuentas, y 
diplomado del Centro de Estudios Tributarios. Con una amplia 
experiencia, ha desarrollado parte de su actividad profesional en una 
firma de auditoría de ámbito multinacional.  Igualmente, ha sido  
director de Control de Calidad del Departamento Técnico del Registro 
de Economistas Auditores y colaborador de su Departamento de 
Formación. Es autor de varios libros y ha publicado distintos artículos 
y trabajos sobre informes de auditoría según las NIA-ES e Informes 
Especiales. 
 
 
 

Programa 
 

 Informes Especiales sobre trabajos específicos relacionados con la 
auditoría de cuentas anuales. 

 Informes Especiales sobre trabajos de auditoría de cuentas 
específicos exigidos por la legislación mercantil. 

 Informes Especiales sobre trabajos específicos atribuidos por la 
legislación mercantil a los auditores de cuentas, que no tienen la 
naturaleza de auditoría de cuentas conforme a la normativa de 
auditoría de cuentas. 

 Informes Especiales sobre trabajos específicos que la nueva Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, atribuye la 
competencia de emitir y firmar el informe especial correspondiente, 
al “Experto Independiente” en sustitución del “Auditor” que hasta el 1 
de enero de 2016 tenía atribuidas dichas competencias. 

 Otros Informes Especiales que no tienen la naturaleza de auditoría 
de cuentas, solicitados al auditor por sus conocimientos y 
experiencia en asuntos contables, económicos, financieros y sobre 
la normativa de 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 7 horas en 
materia de Auditoría. 
 
Al finalizar el seminario se propondrá una prueba de aprovechamiento 
voluntaria, cuya superación por parte del alumno implicará que el 
curso compute con 10,5 horas de formación continua en materia de 
Auditoría. 
 
Colabora 
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Seminario 
 

Informes especiales del auditor 
sobre trabajos relacionados con la 

auditoría de cuentas 
 

Martes, 20 de septiembre de 2016 
De 10 a 14 y de 15,30 a 18,30 horas   

Taquígrafo Mart í  4  
46005 Valenc ia   
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: 205 euros. 
Precio bonificado colegiado: 109 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. 

Área Contabilidad y Auditoría 


