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  Seminario en streaming 
 

El nuevo reglamento 
de auditoria y su 

aplicación a 
entidades que no son 

de interés público 
 

Jueves 11 de marzo de 2021 
 de 16 a 19 horas 

 
 
 
 
 
Objetivo: 
Dar a conocer las principales novedades que supone el nuevo reglamento de auditoría y su 
aplicación a entidades que no son de interés público. Para ello se repasarán las que más 
significativamente afectan desde el momento actual a efectos de cumplir con su contenido. 

Programa: 
• Entrada en vigor 
• Normativa aplicable 
• Informe 
• Auditoría cuentas consolidadas 
• Auditoría conjunta 
• Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
• Formación continuada 
• Independencia 
• Organización interna 
• Archivo y registros 
• Otras obligaciones del auditor 
• Actuaciones de control 
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Ponentes: 
Enrique Rubio Herrera: 
Vocal Asesor Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. (Intervención General de la 
Administración del Estado). Auditor inscrito en ROAC e Interventor y Auditor del Estado. Ex 
Presidente de ICAC (hasta febrero de 2020). 
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, computando con 3 horas en “Auditoría”, y con la homologación del Registro de 
Expertos Contables. (Realizando la prueba de evaluación). 

 

 
 

Inscripciones y Matrícula: 

Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 45 euros. 
 
Los socios de colegiados del ICEA o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos 
obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago 
de la matricula. 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados: 

Los colegiados miembros del ICEA en situación de desempleo podrán tener una bonificación en 
el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
colegioalicante-secretaria@economistas.org con al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
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