
AGRUPACION TERRITORIAL 8
ZARAGOZA

Circular 13, 28 de octubre de 2015

ASUNTO:
SEMINARIO: INGENIERIA CONTABLE, FRAUDE Y CONTABILIDAD CREATIVA

Distribución: a todos los miembros de la AT 8 del ICJCE
Fecha: 6 de Noviembre de 2015 / 10 a 14 horas
Ponente: Rubén Manso Olivar
Presidente y Fundador de Mansolivar
Inspector de entidades de crédito del Banco de España, en excedencia

OBJETIVO DEL SEMINARIO:

• Conocer los conceptos de materialidad, materialidad de realización y umbral de errores
• Uso de la materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría
• Factores y parámetros a considerar en el cálculo
• Documentación del cálculo de la materialidad con evidencias, empleando el juicio profesional

INFORMACION:

Homologación:

 Formación continuada de los auditores (ROAC): 4 horas en Contabilidad.
 Formación para experto contable: 4 horas.

Lugar de celebración: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C.
Los Colegiados de Logroño que lo deseen pueden asistir al curso por videoconferencia en Colegio de Economistas de
La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2).

Derechos de inscripción:
• Censores con derrama de formación, sin coste.
• Censores sin derrama: 60 €. Ingreso en c/c ES21 2085 5202 7903 3212 7737
• Otros: 90 €. Ingreso en c/c ES21 2085 5202 7903 3212 7737

Plazo de inscripción: 5 de Noviembre de 2015



Información y reserva de plaza:
• Los Colegiados con derrama de Formación deben de hacer la inscripción a través de la página web de la
Agrupación www.censores.com (área privada acceso NIF Individuales).
• Los Colegiados sin derrama de Formación y otros deben de hacer la inscripción enviando la Hoja de inscripción
adjunta y el justificante de ingreso.
• Los Colaboradores (no Censores) de firmas y auditores individuales, (compra de más de 5 sellos) a través de la web
de la Agrupación www.censores.com (área privada acceso CIF/NIF ). Deben de enviar el modelo 02 ó 03.
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