Los nuevos informes de auditoría
C/ Monasterios de Suso y Yuso, 34
28049 Madrid
Teléfono: 91 210 80 10
formacion.fl@lefebvreelderecho.com

Curso HOMOLOGADO para Experto Contable
Acreditado-ECA®.

Curso HOMOLOGADO para auditoría por el ICAC (*)

La Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas ha sido el resultado de la adaptación a los cambios
producidos por la International Fedetarion of Accountants (IFAC) ha publicado
la traducción de las nuevas NIA’s sobre informes.
Le mostramos, en este webinar, cómo le afectan al auditor de cuentas las
nuevas normas sobre informes.

PROGRAMA:

Curso Webinar
20 de septiembre de 2017
De 16 a 18 horas
Webinar en directo: Síguelo
cómodamente desde tu
domicilio, despacho u oficina,
a través del ordenador, tablet
o Smartphone
Precio: 150 € + IVA

1. Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modificación de
determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de Términos.
2. Los nuevos informes de auditoría de empresas normales. NIA-ES 700
revisada. Formación de la opinión y emisión del informe (referencia a
empresas normales)
3. Novedades para todas las entidades.
4. Estructura del nuevo informe.
5. Párrafo de énfasis.
6. Párrafo de otras cuestiones.
7. Casos prácticos.
8. Nueva NIA-ES 701 Comunicación cuestiones clave.
9. Novedades NIA-ES 705 (revisada) Opinión modificada.
10. Novedades NIA-ES 706 (revisada) Párrafos de énfasis y otras cuestiones.
11. Novedades NIA-ES 260 (revisada) Comunicación con los responsables de la
entidad.
12. Novedades NIA-ES 570 (revisada) Empresa en funcionamiento.
13. Casos prácticos.

PONENTE:
Gregorio Labatut Serer
Departamento de Contabilidad. Facultad
de Economía. Universidad de Valencia.
(*) Debe superarse el examen del curso para la homologación de las horas de formación del auditor

Los asistentes que se hayan
inscrito con esta opción, recibirán
el Memento Colección AECA:
“Nuevas Normas Internacionales
de Auditoría (NIA-ES)”

