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FORMACIÓN AUDITORES 

FINALIZA SEGUNDO TRIENIO 

  

El próximo 30 de septiembre finaliza el segundo trienio del periodo de cómputo, en relación a la 

obligación de formación continuada de los auditores que se inició el 1 de octubre de 2015. 

  

Según la normativa en vigor, los auditores inscritos en el ROAC en situación de ejercientes, o de no 

ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena, deberán realizar actividades de formación continuada por un 

tiempo equivalente (al menos) a 120 horas en cada período de 3 años, con un mínimo de 30 horas anuales. 

De ese tiempo, al menos 20 horas de formación continuada en cada año, y 85 horas en cada período de 3 

años, deben realizarse en materias relativas a Auditoría y Contabilidad.  
 

* El incumplimiento de la obligación de realizar las actividades de formación, será considerado como infracción grave y, por 
tanto, estará sujeto al régimen sancionador establecido. 

 

 Recuerda: es obligatorio realizar 30 horas cada anualidad, 

independientemente de tener las mínimas trienales. 
 

Importante: En el apartado “Historial” de nuestro Portal de Formación, así como en la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece), 
puedes comprobar la situación en la que se encuentran las actividades formativas y las horas que has realizado, a efectos de que 
puedas planificar la formación que necesitas para cumplir con lo requerido por la citada norma. Si no ves algún curso, de los 
realizados en algún Colegio de Economistas, puede ser debido a que en estos momentos aún esté pendiente de revisión. 

 

 

Escuela de Economía 
FORMACIÓN PARA AUDITORES - SEPTIEMBRE DE 2018 

¡MATRÍCULA ABIERTA! 
 

 

 Curso: Informes especiales del auditor sobre trabajos relacionados con la auditoría de 

cuentas 

18 de septiembre´18. Auditoría: 3h. | Otras Materias: 3h. + Prueba evaluación 
 

 Curso: Riesgo de fraude en auditoría. NIA-ES 240 y aplicación práctica en el trabajo de 

auditoría  

20 de septiembre´18. Auditoría: 6h. + Prueba evaluación 
 

 Curso práctico sobre el Deterioro 

           25 de septiembre´18. Contabilidad: 7h. + Prueba evaluación  
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