
Curso práctico sobre el software de 

auditoría Zifra del REA auditores 
13 de noviembre de 2019

Objetivos: El programa de auditoría del REA Auditores, Zifra, desarrollado por y para auditores; ha tenido

importantes desarrollos y novedades recientemente, con objeto de incrementar y mejorar la calidad y la eficiencia

de la aplicación. Esta sesión está destinada tanto a usuarios actuales o anteriores, como para aquellos que no lo

conozcan o no hayan usado nunca este software.

→ Para desarrollar la actividad es preciso acudir con ordenador portátil y con el programa Zifra instalado.

Ponentes:

Jaime Loureiro Longueira. Economista. Auditor. Creador, en colaboración con REA Auditores, del software de

auditoría Zifra

Noemí Martín del Pozo. Departamento Comercial de Zifra

Fecha y horario: 13 de noviembre de 2019, de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas

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

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 100 €

- Profes. de otras Corporaciones 130 €

- Otros participantes 160 €

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 6 de noviembre de 2019: 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: 8 horas en Auditoría

Expertos Contables (REC]): 8 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://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

o Esquema de la aplicación / Navegación por Zifra, menús, botones y ayuda

o Usuarios y sistema de perfiles

o Cabeceras, pies y logotipos de empresa

o Sistema de plantillas

o Sistema de referencias

o Creación de proyectos / Proyecto Padre

o Importador de diarios y sumas y saldos

o Herramienta visor de asientos / Evolutivos / Rastreos

o Asientos, ajustes y reclasificaciones

o Planes contables

o Planificación y riesgos con documento NIA REA

o Programas de trabajo

o Balance de trabajo y sumarias / Balances oficiales

o Sistema de tareas y puntos de atención

o Excel con datos

o Poblaciones y muestreos / Circularizaciones automáticas / Pruebas de detalle

o Sistemas de conexión, funcionamiento en red y local / Trabajar desplazados y 

conectados varios usuarios / Importar y exportar información


