
AVANCE SOBRE FORMACIÓN CONTINUADA OBLIGATORIA PARA 
ECONOMISTAS-AUDITORES 

  

  

1- Obligaciones de Formación Continuada para Economistas-Auditores 

  

                 Como anticipamos en nuestra Circular Informativa nº 358 de abril 2012, 
adjunta, y como continuación a lo expuesto en la reunión de Secretarios Técnicos que 
tuvo lugar del pasado 19 de septiembre de 2012, la obligación de computar la 
formación continuada, por los auditores de cuentas, a la que se refiere el artículo 40 
del Reglamento de Auditoría, debe ser cumplida a partir del periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. 

  

                 Auditores ejercientes y no ejercientes que prestan servicios por cuenta 
ajena tienen la obligación de realizar 120 horas en un periodo de tres años (1-10-12 
a 30-9-15), con un mínimo de 30 horas anuales (primera anualidad: 1-10-12 a 30-9-
13). De estas 120 horas trienales, al menos 85 tienen que ser en auditoría o 
contabilidad. Del mínimo de 30 horas anuales, al menos 20 tienen que ser en auditoría 
o contabilidad. 

  

                 Los auditores no ejercientes, no tendrán que cumplir con esta obligación, 
mientras se mantengan como tales. Cuando un auditor de cuentas no ejerciente 
solicite pasar a la situación de ejerciente, deberá acreditar la realización de ciento 
veinte horas de formación continuada en el período de tres años que termine en la 
fecha de su petición, de las que al menos cincuenta horas deben justificarse como 
realizadas en los doce meses anteriores a la referida fecha. 

  

2- Obligaciones para los Colegios de Economistas 

  

A partir del 1 de octubre de 2012 en cada actividad de formación que organicéis os 
recomendamos: 

  

 Obtener una hoja de firmas o sistema equivalente, justificativa de las 
asistencias correspondientes, firmada por los auditores, en la que estos deben 
identificarse como tales, indicando su DNI, número de inscripción en el ROAC y 
cual es su situación respecto al mismo entre las descritas en el artículo 27 
Reglamento de Auditoría de Cuentas (ejerciente, no ejerciente prestando 
servicios por cuenta ajena o no ejerciente) 



  

 Emitir certificados individuales correspondientes a cada auditor participante, 
como justificación de la asistencia, que contengan la siguiente información: 

  

      La identificación del centro organizador de la actividad 

      La identificación del auditor 

      el tipo de actividad realizada,  

      el título de la misma, 

      la fecha de inicio y terminación, 

      la naturaleza de la participación del auditor en la actividad (asistente, docente, 
ponente o conferenciante),  

      el número total de horas computables 

      la materia sobre las que versa la actividad, especificando por separado las horas 
correspondientes a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas de las de 
otras materias,  

      en su caso, si se ha superado la prueba o examen realizado y la calificación 
obtenida. 

  

 Para cada una de las actividades finalizadas conservar la siguiente 
documentación: los materiales de los cursos, las listas de asistencia 
debidamente firmadas o los sistemas equivalentes, y las pruebas de 
aprovechamiento realizadas, en su caso, junto con la corrección de las 
mismas, durante un periodo mínimo de cinco años a contar desde la 
finalización de la respectiva actividad organizada. 

  

 Para cada una de las actividades finalizadas disponer de la siguiente 
información 

  

La identificación de cada uno de los auditores participantes, y para cada uno de ellos: 

     Nombre y apellidos 

     DNI 

     Número de inscripción en el ROAC 



     El tipo de participación en el mismo: asistente, docente, ponente o conferenciante,  

     El número total de horas computables 

     La materia sobre la que versa la actividad, especificando por separado las horas 
correspondientes a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas de las de 
otras materias  

     En su caso, si ha superado la prueba o examen realizado y la  calificación 
obtenida. 

  

Las recomendaciones anteriores deben ser consideradas como información 
provisional. Una vez que el ICAC establezca la resolución definitiva sobre esta 
materia, enviaremos una nueva comunicación con la información definitiva que 

se publique. 

  

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración relacionada con lo anterior 

  

Un cordial saludo, 

  

Departamento de Formación                         Departamento de Administración 

REA-CGCEE                                                 CGCEE 

  

  

TEXTOS DEL REGLAMENTO DE AUDITORÍA 

  

El artículo 41.1 del Reglamento de Auditoría indica que 
  

La obligación de formación continuada, a que se refiere el artículo anterior, se 
entenderá cumplida mediante la realización de las siguientes actividades, que versen 
sobre las materias a que se refiere el artículo 34.1: 

a) Participación en cursos, seminarios, conferencias, congresos, jornadas o 
encuentros, como ponentes o asistentes. 



b) Participación en comités, comisiones o grupos de trabajo, cuyo objeto esté 
relacionado con los principios, normas y prácticas contables y de auditoría. 

c) Participación en tribunales de examen o en pruebas de aptitud que se deban 
superar para acceder a la condición de auditor de cuentas. 

d) Publicación de libros, artículos u otros documentos sobre temas relativos a las 
materias básicas que constituyen el núcleo de conocimientos del auditor. 

e) Realización de actividades docentes en Universidades a que se refiere la Ley 
Orgánica de Universidades y en cursos de formación de auditores homologados 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

f) Realización de cursos de autoestudio, bien sea a través de medios electrónicos o 
de otro tipo, siempre que el organizador del curso haya establecido el adecuado 
control que garantice su realización, aprovechamiento y superación. 

g) Realización de estudios de especialización que lleven a la obtención de un título 
expedido por una Universidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
de Universidades. 

  
El artículo 41.3 del Reglamento de Auditoría indica que 
  
Las actividades ... serán organizadas, y en su caso impartidas, por las corporaciones 
de derecho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas. Asimismo, podrán estar organizadas por Universidades, y aquellos centros, 
entidades, sociedades de auditoría o grupos de auditores en número no inferior a 
quince unidos para tal fin, que sean reconocidos por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 
  

El artículo 41.5 del Reglamento de Auditoría indica que 
  

“El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá, mediante resolución, oído el 
Comité de Auditoría de Cuentas, establecer las normas para el cómputo de las 
actividades señaladas en el apartado 1 de este artículo...” 

  

El artículo 42.4 del Reglamento de Auditoría indica que 
  

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá realizar las comprobaciones 
oportunas, requiriendo cualquier información necesaria de las corporaciones de 
derecho público representativas de auditores, las Universidades, centros, entidades o 
grupos de auditores reconocidos, así como de los auditores de cuentas, con objeto de 
verificar las justificaciones documentales de las actividades de formación continuada. 
Estas actuaciones podrán incluir la presencia física de personal del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas durante el desarrollo de las actividades. 


