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Seminario en Streaming 
 

Manual de control de calidad del REA 
(MCCI) 

Taller práctico 
 

Martes, 15 y 22 de septiembre de 16 a 19’30 horas 
 
 

Objetivos 
 

El MCCI del REA Auditores, es una herramienta de trabajo viva y sujeta a revisión continua, el Comité de Normas y 

Procedimientos (CNyP) del REA, a través de la Comisión de Calidad, se ocupa de vigilar permanentemente el 

modo en que las firmas de auditoría incorporan a su SCCI, los requerimientos normativos y su aplicación efectiva 

en la ejecución de los trabajos. Identifica áreas de mejora y participa con la propuesta de documentos y guías 

que ofrece a los miembros REA como herramientas para facilitar su trabajo. 

Este curso persigue un doble objetivo, la revisión y adaptación del MCCI y su aplicación en un supuesto práctico 

de una firma de auditoría. Con este taller se pretende resolver paso a paso el proceso de revisión y adaptación de 

los manuales de control de calidad de que disponen las firmas de auditoría a la nueva propuesta actualizada de 

MCCI que ofrece el REA. Y una vez revisado, también se analizará el mejor modo de aplicarlo en la ejecución de 

las auditorías, con la cumplimentación de los documentos aplicativos más relevantes. 

A través del ejemplo se analizarán los distintos aspectos de adaptación al nuevo formato, centrados 

especialmente en la primera parte del manual referido a los datos de identificación, estructura y particularidades 

de cada firma, situaciones de red de auditoría y no auditoría y tratamiento de otras relaciones de la firma. 

Respecto a la segunda parte del manual, tratarán cada uno de los elementos del sistema, y se analizarán las 

mejoras introducidas, tanto en las políticas como en los procedimientos. Siguiendo el ejemplo, se 

cumplimentarán los registros o documentos aplicativos, haciendo especial incidencia en los procesos de 

verificación de la independencia, evaluación de las fuentes de riesgo asociadas a los clientes a los efectos de su 

aceptación o continuidad, y procesos de revisión de control de calidad de segunda firma y de seguimiento e 

inspección del sistema. 

El programa se completará con un análisis de las reducciones y simplificaciones para las pequeñas firmas de 

auditoría que se contemplan en la LAC, sobre la base del criterio de proporcionalidad, así como en la NCCI, 

considerando también las previsiones reglamentarias al respecto. 

 

Homologación 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, 

computando con 7 horas en materia de “Auditoría”, y con la homologación del Registro de Expertos 

Contables. (Realizando la prueba de evaluación). 
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Programa 
 

1ª sesión: 

 
1. Actualidad del control de calidad en la actividad. 

a. Circunstancias del desarrollo del nuevo modelo de CC 

b. Ejecución del último Plan de Control del ICAC publicado 

c. Previsiones del Plan de Control del ICAC 

 

2. El MCCI del REA Auditores, revisado y actualizado. 

a. Estructura del manual, últimas modificaciones y mejoras introducidas. 

b. Simplificaciones en el tratamiento de los elementos. 

c. Aspectos controvertidos en la implantación del MCCI, y dificultades más frecuentes en la aplicación 

del SCCI de los auditores. 

 

3. Análisis de cada elemento del SCCI (PARTE I), requerimientos, deficiencias más frecuentes, y propuesta 

de resolución. 

a. Responsabilidades de liderazgo 

b. Requerimiento de ética e independencia 

c. Aceptación y continuidad de clientes (1ª parte) 

 

4. Caso práctico: simplificaciones y reducción en las pequeñas firmas de auditoría. 

a. Declaración de la política general de la firma, objetivo, política general de calidad, relaciones y 

vinculaciones, organigramas, figuras del SCCI, etc. 

b. Adaptaciones en los elementos del SCCI, revisión de las nuevas políticas y procedimientos revisados. 

c. Gestión de los procesos de verificación de la independencia. 

2ª sesión: 

 
1. Análisis de cada elemento del SCCI (PARTE II), requerimientos, deficiencias más frecuentes, y propuesta 

de resolución. 

a. Aceptación y continuidad de clientes (continuación) 

b. Recursos humanos 

c. Realización de los encargos 

d. Seguimiento 

 

2. Caso práctico: simplificaciones y reducción en las pequeñas firmas de auditoría. 

a. Gestión del proceso de aceptación de nuevos encargos y continuidad de los existentes. 

b. Metodología para la revisión de control de calidad del encargo, RCCE. 

c. Metodología para la revisión de seguimiento del SCCI y para la inspección de los encargos. 

 

3. Previsiones reglamentarias: efecto del nuevo reglamento de auditoría en el SCCI. 

Ponente 
 

María José Martínez García.  Auditora de Cuentas. Responsable del departamento de Cuentas Anuales y 

responsable de calidad de Dolmar Auditores, S.L. Vocal de la Comisión de Calidad del Comité de Normas y 

Procedimientos del Consejo General de Economistas (REA). 
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Metodología 
 

El seminario se celebra en modalidad de streaming y no se habilitarán tiempos de coloquio. Los alumnos 

inscritos podrán enviar las cuestiones que deseen plantear al ponente antes de la celebración del seminario; 

dichas cuestiones serán abordadas durante la celebración del mismo. 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 155 euros. 

Precio bonificado colegiado: 105 euros.  

 

 Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 20% de 

descuento sobre el precio general. 

 

Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión profesional, que quieran inscribirse a este 

curso, deben hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto 

(se les aplicará el precio bonificado colegiado)”. 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 20% sobre el precio general.  
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