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Ponente 

Manuel Rejón López 
Auditor Censor Jurado de Cuentas. Profesor Máster de Auditoría de las 

Universidades de Granada, CEU-San Pablo, Cádiz y Almería. 

  

 Presentación 
    

La finalidad del curso es ayudar al auditor individual o la sociedad de auditoría a 

elaborar su manual de control de calidad interno de acuerdo con la Normativa 

Reguladora de la Actividad de Auditoría de Cuentas (NRAAC), considerando los 

requerimientos actuales de la normativa y los requerimientos futuros. Para ello, 

es obligatorio que el alumno tenga disponible su ordenador portátil en el 

desarrollo de la clase.  

 

 

 

Programa 

 

 Liderazgo y cultura interna en la firma 

 Requerimientos de ética 

 Proceso de aceptación y continuidad de clientes 

 Recursos humanos 

 Realización de los trabajos 

 Seguimiento 

 Documentación del control de calidad interno 
 
 

 

 

 

Área: Auditoría y Contabilidad 
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Datos de interés 

 

Curso PRESENCIAL 

 

Fecha: 15 de octubre de 2020 (jueves) 

 

Horario: 09:30 a 14:00 h. / 16:00 a 19:30 h. 

 

Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 8 horas 

 

Código del curso: 50182961 

 

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª 

 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 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 

 

https://www.escueladeauditoria.es/taller-practico-elaboracion-manual-control-calidad-interno-firma/form
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