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Seminario práctico 

Análisis crítico de los nuevos informes 
de auditoría reales emitidos con la 

nueva norma 
 

Viernes, 9 de marzo de 2018, de 10 a 14 horas 

 

 

 
Objetivo 
 

El seminario tiene como objetivo resolver las distintas incertidumbres que los nuevos informes de auditoría de cuentas 

plantean a los economistas auditores. Así, se abordará, por un lado, las nuevas normas que establecen cambios relevantes 

tanto en el contenido del informe como en su estructura, y se analizará con una metodología práctica, distintos casos 

basados en informes de auditoría reales. 

 

Ponente 
 

Manuel Orta Pérez 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Profesor titular del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla. 

 

Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará, el viernes 9 de marzo de 2018, de 10 a 14 horas. 

 

Programa 
 

• Informe según NIAS-ES revisadas. 

• Bases de datos sobre informes. 

• Aspectos “materiales y generalizados” que presentan dudas en la redacción del informe: 

 Orden de los párrafos. 

 La cuestión de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 Tratamiento de las incertidumbres. 

 Los aspectos más relevantes de auditoría, AMRA, o cuestiones claves de auditoría, CCA. 

▪ NIA-ES 701. 

▪ NIA-ES REV 260. 

• Caso práctico I: estudio de informes relevantes. 

• Caso práctico II: redacción de AMRAS. 

 

Homologación 
 

El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA, en este sentido, computará con 4 horas de formación continua en 

“Auditoría”. 

 

http://www.coev.com/
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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 formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

 

http://www.coev.com/

