
 

 
Preparación del Manual de Control de Calidad para P equeñas y Medianas Firmas 
de Auditoría (PyMFA), de acuerdo con los requerimie ntos normativos actuales.  

 
Código curso: 50128198 
Horas: 8 homologadas ICAC. Incluye Prueba Voluntari a. 
Área: Auditoría y Contabilidad. 
 

 
Área: Auditoría  

Información del curso

 

Fecha:   24 de abril de 2017 (lunes)                    Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª 

Horario: 09:30 a 14:00 / 16:00 a 19:30              Código curso: 50128198

 

Presentación del curso
 

Este curso está orientado a establecer una serie de guías prácticas que permitan orientar la 

implantación de unos adecuados procedimientos de Control de Calidad, de forma que pueda darse 

cumplimiento a los objetivos establecidos en las Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), tal y como 

contempla el artículo 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE nº 

173/2015) y más concretamente lo contenido en las Secciones 2 y 4 del Título I de la mencionada 

Ley, así como también lo establecio en la NIA-ES 220 y por la Norma de Control de Calidad Interna 

de los Auditores (NICC1) 

 

Ponente:  

Salvador Sánchez Jiménez. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. Doctor Ciencias Económicas. 

Profesor Titular Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Jaén. 

 

Programa 

1.     Introducción: la necesidad de diseñar un manual de control de calidad a medida del 

despacho del auditor, de acuerdo con los requerimientos legales. 

2.     Aspectos sustantivos del control de calidad en la Ley 22/2015, de auditoría de cuentas, en la 

NIA-ES 200 y en la NICC 1. 

3.     Aspectos relativos a la Independencia, integridad y objetividad. 

4.     Contratación, formación y capacidad profesional 

5.     Aceptación y continuidad de clientes. 
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6.    Contenido de las Consultas. 

7.    Revisión y control de calidad de los trabajos. 

8.    Seguimiento e inspección interna. 

9.    Documentación del sistema de control de calidad. 

10.  Experiencias obtenidas hasta el momento: aspectos más sustantivos puestos de manifiesto 

en los trabajos de revisión llevados a cabo por el ICAC. 

11.  Resumen y conclusiones. 

       

  Inscripción 

                     Derechos de inscripción   

 

• Censores, Colaboradores: 90,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

    Lugar de celebración 

 

Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   

Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya 

la inscripción realizada. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70). Se ruega, 

a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja 

del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

         

La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


