
 

PRIMEROS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES 

DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONVENIO 

FIRMADO CON EL ICAC EN EL EJERCICIO 2014. 

Curso online 

 

Duración: 2 horas 

Formación obligatoria de auditores: 2  horas en “Auditoría” 

 

Ponente: Federico Díaz Riesgo 

* Director Departamento Control de Calidad del REA+REGA 

* Economista-Auditor 

 

Información y Contacto: Srta. Ángela Moreno - 91 432 02 69 - 

formacion@rea.es 

 

Tarifas 

 Miembros órganos CGE: 50 €, Miembro REA+REGA-CGE:· Gratuito. 
 Colegiados CGE y Titulares: 75 € 
 * Colaboradores de despachos de miembros: 75 € 
 ** Desempleados: 35 € 
 Otros: 100 € 

* En estos casos la factura debería ir al despacho o firma del miembro. 
** Para acreditar la condición de desempleados deberán enviar copia de la demanda de 
empleo a: e-conocimiento@economistas.org 

 

Para matricularse pulse aquí 

 

mailto:formacion@rea.es
mailto:e-conocimiento@economistas.org
http://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=1091


Objetivos 

El objetivo del Curso es informar de los primeros resultados habidos en las 

revisiones de control de calidad realizadas a través del primer Convenio de 

seguimiento firmado entre el ICAC y nuestra Corporación. 

El control de calidad es uno de los pilares de nuestra actividad de la auditoría 

de cuentas y el cumplimiento de la Norma de Control Calidad Interno de los 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría, publicada por Resolución de 

26 de octubre de 2011 y su modificación mediante la Resolución de 20 de 

diciembre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

esencial para los pequeños y medianos despachos. 

Como ya os informamos en la Comunicación de nuestro Departamento Técnico 

nº 55, durante el 2014 se han revisado 143 auditores y sociedades de auditoría 

de un total 234 actuaciones previstas por el ICAC de las que informo en el 

BOICAC nº 94. 

Este elevado número de revisiones realizado por nuestra Corporación nos 

permite aportar información relevante que puede ser de vuestro interés para la 

mejora de los procedimientos. 

 

Temario 

1. Información del desarrollo del Convenio de control de calidad de 2014. 

2. Principales líneas de mejora de nuestros despachos profesionales. 


