
Seminario práctico  

 Informes de auditoría 
 de acuerdo a las NIAS-ES revisadas 

Contenidos 
 
El Seminario tiene como objetivo actualizar los 
conocimientos de auditores en ejercicio en materia de 
informes de auditoría. Para ello se llevará a cabo un 
repaso de las principales NIAS que son de aplicación 
para su redacción, abordando el siguiente programa: 
 
• Visión general de la revisión de las NIAS sobre 

informes. 
 
• Formación de la opinión y emisión del informe de 

auditoría sobre los estados financieros  
[NIAS-ES 700 R]. 
 

• Opinión modificada en el informe emitido por un 
auditor independiente [NIAS-ES 705 R]. 

 
• Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones 

en el informe emitido por un auditor independiente 
[NIAS-ES 706 R]. 

 
• Responsabilidad del auditor con respecto a otra 

información incluida en los documentos que contienen 
los estados financieros auditados [NIAS-ES 720 R]. 

 
• Otras NIAS revisadas que afectan al informe: 

 Hechos posteriores al cierre [NIAS-ES 560]. 
 En funcionamiento [NIAS-ES 570]. 
 Manifestaciones escritas [NIAS-ES 580]. 

 

Metodología 
 
El Seminario contará con una metodología práctica. Tras 
analizar la normativa aplicable, se propondrán una serie 
de casos prácticos que serán resueltos por los asistentes 
y posteriormente debatidos en grupo. 
 
Ponente 
 
Manuel Orta Pérez 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. 
Auditor de Cuentas. 
 
Moderador 
 
Gregorio Labatut Serer 
Copresidente de la Comisión de Contabilidad y 
Auditoría del COEV.  Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Profesor Titular de la Universidad de 
Valencia. 
 
Homologación 
 
El seminario cuenta con la homologación del 
REA+REGA, en este sentido, computará con 4 horas  de 
formación continua en “Auditoría”. 
 
Colabora 

 
 

 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable.  
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, 
adjuntando el certificado de situación laboral expedido por el 
SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio 
de antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la 
circunstancia de haber disfrutado de becas COEV con 
anterioridad. 
 
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. 
 
 
 
 

Viernes  22 de septiembre de 2017 
De 10 a 14 horas 
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