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Curso sobre la
aplicación de
las normas de
Auditoría
El Colegio de Economistas de
Almería ha organizado un curso práctico de Auditoría que
consta de tres sesiones de ocho
horas cada una y que se desarrollará los días 6 de marzo, 24 de
abril y 8 de mayo. Bajo el título
'Aplicación Práctica de las Normas Internacionales de Auditoría', será impartido por Antonio
Ramiro Jaraíz, economista auditor de cuentas, con 22 años de
experiencia en la práctica profesional de la auditoría en una
Big Four. Además es revisor de
Control de Calidad en el convenio ICAC-REA+REGA, colaborador habitual del Departamento de Formación del CGCEE, asesor de auditores: implantación
de procedimientos técnicos y
miembro del Comité de Auditoría del ICAC.
El curso práctico se puede realizar por sesiones o completo y
el horario es de 9.30 a 14.30 horas y de 16 a 19 horas, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería,
situado en la calle Antonio González Egea, 11, 2 a planta.
La sesión del lunes, 6 de marzo, será un Caso práctico de planificación de una auditoría bajo
NIA-ES. La del lunes 24 de abril
se centrará en el Análisis y evaluación del control i n t e r n o ,
mientras que la del lunes 8 de
mayo abordará el informe de auditoría de cuentas anuales según las NIA-ES.
La actividad está abierta tanto a colegiados (socios y empleados de despachos), precolegiados y estudiantes, así como a
público en general interesado
en la materia. El plazo de inscripción se encuentra abierto.
Los interesados pueden realizar
su inscripción en el Colegio de
Economistas, a través de la página web www.economistasalmeria.com, y http://e-conocimiento.org/.
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