
Curso práctico de auditoría sobre la revisión de la 

memoria de las cuentas anuales e informe de 

gestión
31 de marzo de 2020

Objetivo: facilitar y profundizar en los conocimientos necesarios para la revisión, por parte del auditor, de

la memoria de las cuentas anuales; con el fin de que éstas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la

situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Este curso se realizará desde un punto de vista práctico, comenzando por analizar la normativa aplicable a

las cuentas anuales, revisando el contenido de la memoria (nota a nota) teniendo en cuenta los

procedimientos que el auditor puede aplicar y la evidencia que debe dejar en los papeles de trabajo sobre

la revisión de la memoria, así como en el informe de gestión.

Además, se verá la afectación de las consultas del ICAC en las memorias de las cuentas anuales y en el

informe de gestión.

El curso terminará mostrando los efectos en el informe de auditoría que pueden tener los errores, u

omisiones, de información en la memoria y en el informe de gestión, de acuerdo a las normas de auditoría.

Ponente: Gema Martín de Almagro Vázquez. Economista. Auditora de Cuentas. Miembro del Comité de

Normas y Procedimientos del REA Auditores. Miembro de EC-CGE. Senior Manager (Supervisora) en Sector 3, SAP

Fecha y horario: 31 de marzo de 2020, de 16.00 a 20.00 horas

Sala de Formación del Colegio de Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 40 €

- Profes. de otras Corporaciones 60 €

- Otros participantes 70 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 24 de marzo de 2020: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 4 horas en Auditoría

Expertos Contables (REC]): 4 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa: 

1. Normativa aplicable a las cuentas anuales

2. Tipos de cuentas anuales y documentos que las integran

3. Revisión detallada del contenido de la memoria

4. Modificaciones relevantes derivadas de la normativa

5. Revisión detallada del contenido del informe de gestión

6. Efectos en el informe de auditoría de las omisiones/errores de

información en la memoria e informe de gestión


