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  Presentación 

    

Para cumplir con el principio ético de competencia profesional que exige la normativa 
de auditoría de cuentas, es esencial que el auditor mantenga sus conocimientos teóricos 
y prácticos en el nivel requerido para asegurar que las entidades auditadas y los usuarios 
de la información financiera reciban con plena confianza un óptimo servicio. 
 
Con esta finalidad, a lo largo de presente curso analizaremos las recientes consultas 
publicadas por el ICAC, haciendo especial énfasis en aquellas que abordan cuestiones 
relativas al impacto del COVID-19, así como las novedades normativas que serán de 
aplicación en breve.  
 

 

Programa 

 
1) Consultas de contabilidad y auditoría publicadas por el ICAC en sus boletines 

núm.120 (diciembre 2019), núm. 121 (marzo 2020) y núm. 122 (junio 2020). 

 
2) NIA-ES 720R (2020) – Otra información 

 
3) NIA-ES 540R (2020) Estimaciones contables 

 
4) Modificación del PGC. 

 
5) ¿Y el nuevo Reglamento de auditoría? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Área: Auditoría y Contabilidad 
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Datos de interés 

 

Fecha: 11 de septiembre de 2020 (viernes) 

Horario: 09:30 a 13:30 h.  

 

Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 4 horas 

 

Código del curso: 50166683 

 

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª 

 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes: 40,00 euros 

• Otros: 60,00 euros 

 

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. 

 

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail 

malaga@icjce.es  

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 

 

Enlace al formulario de inscripción 
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