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CIRCULAR Nº10/2012 
 

www.icjce-paisvasco.com 

Agrupación 
Territorial del País 
Vasco 
 
Alameda Recalde 32,         
Ppal. Izda. 
48009 Bilbao 
94 661 32 10 
94 423 09 77 
 
 Easo, 31 
20006 San Sebastián

ASUNTO     :   FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 
 
EXTENSION:  A todos los miembros de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE, colaboradores de    
                       despachos. 
 
FECHA         :   23 de octubre de 2012 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría paso a informarte del próximo Seminario organizado por 
esta Agrupación y el Departamento de Calidad del ICJCE, por si fuera de tu interés: 
 
SEMINARIO: "EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS FIRMAS DE AUDITORÍA A TRAVÉS DEL 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO”. 
 

Ponentes 
      

 
Telf.: 943 43 07 45 
Fax:   943 43 12 27 
agr_pv_ss@icjce.es

D. Esteban Uyarra Encalado. Economista, miembro del ROAC, Auditor-Censor Jurado de Cuentas y Socio Director de 
AUDINFOR, S.L. 

 
 

Gral. Alava, 10 – 3º Dp.9 
01005    Vitoria

D. Juan José Fernández Garrido. Economista, con más de 25 años de experiencia en auditoría y consultoría en medianas 
y grandes empresas. Auditor-Censor Jurado de Cuentas y miembro del ROAC. Revisor titular en el Convenio ICJCE-ICAC 
para la realización de controles de calidad. 
 

 
Telf.: 945 15 41 36 
Fax:   945 13 20 84 
agr_pv_vi@icjce.es  
 

 
 

FECHA de CELEBRACIÓN: Martes, 23 de octubre de 2012 
HORARIO:                            De 09:30 horas a 13:30 horas y de 15:30 a 19:30 horas  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao. Hotel Carlton. Salón Begoña. Plaza Moyua, 2 
 
HOMOLOGACIÓN:   8 horas de auditoria 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION:  
- Censores y colaboradores de despacho: 130 € (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, 
tendrán una bonificación del 50% del precio de matrícula),  
- Otros asistentes: 260 € . 
 
HOJA DE INSCRIPCION: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento de la FPC exigido por el 
Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la hoja de inscripción adjunta, a la Agrupación 
Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, por correo electrónico a la dirección:  
ag_pv_bi@icjce.es.  
 
En la confianza de contar con tu asistencia, te saluda atentamente, 
 

 

                                                                                        Fdo.: Alvaro Benítez 
                                                                                     Gerente AT. País Vasco 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ag_terr16@icjce.es
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 Fecha:   23 de octubre  de 2012  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 Ponentes:   
 

Esteban Uyarra Encalado 
Economista, miembro del ROAC, Auditor-Censor Jurado de Cuentas y Socio Director de AUDINFOR, S.L. 
 

Juan José Fernández Garrido  
Economista, con más de 25 años de experiencia en auditoría y consultoría en medianas y grandes empresas. Auditor-
Censor Jurado de Cuentas y miembro del ROAC. Revisor titular en el Convenio ICJCE-ICAC para la realización de 
controles de calidad. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Área:   Auditoría 
 

………….……………………………………………….……………………………………………….…………………… 
 

P
 

resentación y programa del curso 

 
El ICAC publicó mediante Resolución de 26 de octubre de 2011 la Norma de Control de Calidad Interno (NCCI) de los 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría, quienes deberán haber implantado sistemas de control de calidad en 

mplimiento de esta norma antes del 1 de enero de 2013. cu
 
 
Como continuación al Plan de Formación previsto por el ICJCE en el área de control de calidad interno, y para apoyar a sus 
miembros en profundizar en el conocimiento de los requerimientos establecidos en dicha norma y ayudar a su implantación 
práctica, se ha organizado el presente Seminario con un enfoque dirigido a los pequeños y medianos despachos de 

uditoría.  a
 
 
No es el objetivo del presente Seminario explicar  la Norma de Control de Calidad Interno, se considerará que todos los 
asistentes tienen un conocimiento suficiente de dicha norma, y que han iniciado y avanzado en la implementación del 
sistema de control de calidad interno en sus propias firmas. 
 
 
El público objetivo al que se dirige este Seminario corresponde fundamentalmente a los responsables de calidad de las 
firmas de auditoría, a los auditores personas físicas, y a todos aquellos profesionales que por la función que van a 
desempeñar en la implantación y mantenimiento del sistema de control de calidad de su firma necesitan disponer de un 

imiento profundo de esta materia. conoc
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Programa 
 

Semina  firmas  rio: “Excelencia en la gestión de pequeñas y medianas
de auditoría a través del Control de Calidad I terno”. n

 
09:30  

 

 
          Bienvenid y presentación de la jornada. 

 
a 

 
Sr. D. (Repesentante Local) 

 
15’ 

 
09:45 

 
1. Introducción y metodología del seminario. 
2. Experiencia en la implantación y revis
3. S

ión de un SCCI. 
ecuencia práctica de implantación. 

 

 
 
Sr. D. Esteban Uyarra 

 
45’ 

10:30 
 
4. Política de ca

d
lidad y responsabilidades de liderazgo en la firma 

e auditoría. 
 

Sr. D. Juan J. Fernández 15´ 
 

10:45 

 
5. Requerimientos de ética aplicables. 
6. Aceptación y continuida

e
d de relaciones con clientes y 

ncargos específicos. 
Sr. D. Esteban Uyarra 45´ 

 
11:30 Pausa para café 15´ 

11:45 
 
7. ecursos Humanos. 

 
Sr. D. Juan J. Fernández 30´  R  

12:15 
 
8. ealización de los encargos. Sr. D. Esteban Uyarra 75’  R

 
13:30 COMIDA 120´ 

15:30 9. Revisión de control de calidad
10. S

 

 de los encargos (EQCR). 
eguimiento del sistema. 

 

Sr. D. Juan J. Fernández 60´ 

16:30 
 
11. Documentación de la calidad.  Sr. D. Esteban Uyarra 30´ 

17:00 Paus  a 15’ 

17:1 raciones: principales 
onclusiones y recomendaciones. 

 

Sr. D. Juan J. Fernández 45’ 5 

 
12. Actuaciones de control de calidad externo mediante 

Convenio 2011 entre ICAC y Corpo
c

18:00 
 
13. Aspectos

S
 prácticos y consideraciones para la implantación del 

CCI. 
 

Sr. D. Esteban Uyarra  45´ 

18:15 
 
1 .4 spectos a  considerar en las redes de auditores. 

 
Sr. D. Juan J. Fernández 15´  A

19:00 
 
15. Ruegos y preguntas 
16. Conclusión y cierre del seminario. 

       
Sr. D. Juan J. Fernández 30´ 

 

Sr. D. Esteban Uyarra       

19:30 Cierre de la jornada 
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En cuanto a la metodología de impartición, se pretende que sea un Seminario muy práctico, que permita a los asistentes 
asegurar que están realizando una adecuada implantación. Se espera una actitud de participación de los asistentes, que 
les permita compartir sus experiencias, los problemas que están afrontando y las soluciones aplicadas o sugeridas, de 

es también orientarán y ofrecerán como soluciones las  
ejores prácticas disponibles a los problemas planteados.  

s, se conozcan entre ellos, traben relación y de ahí 
uedan surgir contactos para la colaboración o las alianzas entre ellos. 

11, en la que se efectuará 
n repaso de las principales conclusiones y recomendaciones identificadas en dichos controles. 

 de la asistencia, de forma que se pueda centrar la sesión en los temas de mayor interés para el 
lectivo de asistentes. 

forma que se genere un diálogo que enriquezca al colectivo.  
El Seminario estará liderado por los ponentes, quien
m
 
Como aspecto adicional, esperamos que esta dinámica pueda contribuir también a que auditores personas físicas y 
despachos pequeños encuentren un foro donde compartir sus inquietude
p
 
El presente Seminario incluye una sesión dedicada a las actuaciones de control de calidad externos realizadas bajo el 
Convenio de colaboración entre el ICAC y las Corporaciones de auditores durante el ejercicio 20
u
 
Para ayudar a los asistentes con la preparación del Seminario, se adjunta al final de esta comunicación un breve 
cuestionario que pretende orientar en las reflexiones a realizar con anterioridad a su celebración. También se incluyen 
algunas preguntas que se ruega contestar y remitir al ICJCE al realizar la suscripción al curso o a vuelta de correo cuando 
se reciba la confirmación
co
 
 
In
 

formación 

 
  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ugar de celebración: 

lton. Salón Begoña.  
2. 

8009 Bilbao 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

tes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, 
el 50% del precio de matrícula) 

 Otros asistentes: 260 € 

……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

del País Vasco  

a LOPD , la cumplimentación  de la hoja de  solicitud 
ez escaneada la firma, a través  de:  

ce.es 
ax:          94 423 09 77 

Horario:       Horas homologación:
De 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 hs.  8 horas en Auditoría    
…

 
L
 
Bilbao. Hotel Car
Plaza, Moyúa, 
4
 
…
 
Derechos de inscripción:   
• Censores y colaboradores de despachos: 130 € (Los asisten

tendrán una bonificación d
•
 
…
 
Información y reserva de plaza:  
 
Agrupación Territorial 
Tel. 94 661 32 10 
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC  y cumplimiento de l
de inscripción y su envío , una v
E-mail a :  agr_pv_bi@icj
F
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Cuestionario de ayuda del asistente para la preparación del Seminario.  

eflexiones a realizar antes de participar en la sesión 

omprensión 

finido un proyecto específico para la implantación del sistema de calidad, incluyendo un calendario 

nto periódico del avance del proyecto?  

revisto la posibilidad de obtener ayuda externa para cumplir con determinados requerimientos de la 

ontacto con otros auditores/firmas para evaluar la posibilidad de 
establecer algún tipo de colaboración/alianza? 

riencias relevantes que se podrían compartir durante el Seminario que podrían interesar al 

uáles son los problemas más relevantes que 

uáles 
encontrando para la implantación del sistema de calidad? 

                                                                   

      
 

R
 

• ¿Las personas que ostentan la más alta responsabilidad en la dirección del despacho tienen una c
suficiente y adecuada de la importancia del impacto de los requerimientos establecidos en la NCCI? 

 
• ¿Se ha asignado un responsable de implantar y mantener el sistema de calidad en el despacho? 

 
• ¿Se ha de

previsto? 
 

• ¿La alta dirección/el socio auditor de la firma realiza seguimie
 

• ¿Cuál es el grado de avance del proyecto a la fecha actual? 
 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que se han identificado durante la implantación? 
 

• ¿Se ha p
norma? 

 
• ¿Se ha planteado la posibilidad de establecer c

 
 
Cuestiones a contestar y a remitir al ICJCE (correo electrónico: calidad@icjce.es) 
 

• ¿Cuáles son las expe
resto de asistentes? 

 
• ¿Cuáles son las dificultades que se han afrontado y que desearíamos se abordaran durante el Seminario? 

 
• En el caso de auditor ejerciente individual sin equipos de trabajo, ¿c

se están encontrando para la implantación del sistema de calidad? 
 

• En el caso de auditor ejerciente individual que cuenta con colaboradores para ocasiones esporádicas, ¿c
son los problemas más relevantes que se están 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………… 
 
D.N.I. :…………………………………… 
 
TELEFONO:……………………….…… 
 
FAX:……………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO:…………………………………………………… 
 
DIRECCION:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
C. POSTAL:……………………………… 
 
CIUDAD:………………………………… 
 

 
Telf.: 943 43 07 45 
Fax:   943 43 12 27 
agr_pv_ss@icjce.es

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL  PARA SU 
COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC: 
  

 

Gral. Alava, 10 – 3º Dp.9 
01005    Vitoria

 SÍ  NO       
 
 

 
Telf.: 945 15 41 36 
Fax:   945 13 20 84 
agr_pv_vi@icjce.es

 
 

NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

  
 

 
 
 

 
 
FACTURAR A: 
 
Empresa: …………………………………………………………………. 
 
CIF: ………………………………………………………………………… 
 
Dirección y C.P: …………………………………………………………. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
 

• RECIBO DOMICILIADO 
 
 

Fecha y firma 
 
 

 
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un 
fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre 
las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, 
programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, 
ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos 
casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de 
protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”. 
 

 
 


