Especial Colegios Profesionales 7

LA VERDAD 28.09.11 Páginas especiales

COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE En el Máster, que se inicia a mediados de
octubre, participan como docentes profesores de distintas universidades y profesionales

El Máster en Auditoría facilita la
inscripción en el Registro de Auditores
ALICANTE

Pepe Antón. La organización de

una nueva edición del Máster en
Auditoría y Gestión Empresarial
supone una muestra de la importancia que la formación tiene en
la labor que realiza el Colegio Oficial de Economistas de Alicante.
Tal y como explica Francisco
Menárguez , presidente del Colegio, «se trata de todo un logro
para nosotros, ya que da posibilidad a la gente interesada de desarrollarse profesionalmente dentro de esta actividad».
Se trata de la edición número
19. Este máster va dirigido a todas aquellas personas que quieren ejercer como auditores de
cuenta. Para ello, tienen que estar inscritos en el Registro Oficial
de Auditores de Cuenta, ROAC,
que depende a su vez del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, ICAC. Para pertenecer al ROAC y ser auditor, deben
superar unas pruebas tanto teóricas como prácticas, así como demostrar tres años de experiencia
en temas de contabilidad y auditoría.
Lo ventajoso de estudiar este
Máster radica en el hecho de que
quienes lo superen, no necesitan

Los asistentes
pueden tener
homologados
módulos en funcion de los estudios realizados
pasar el examen teórico de ingreso en el ROAC, al estar homologado por el ICAC. «Se trata del
único de toda la provincia que facilita esta posibilidad; además, no
todas las provincias cuentan con
este tipo de máster», señala Menárguez.
El Máster se inicia el próximo
mes de octubre, tras la festividad
el Pilar, y se impartirá jueves y
viernes por la tarde, y sábados por
la mañana. «Hemos buscado un
horario que se pueda adaptar a
quienes se encuentran trabajando». El presidente del Colegio Oficial de Economistas de Alicante.
Francisco Menárguez, señala que
el Máster «es asumible económicamente».
Cabe señalar además que hay
quienes por su formación pueden
tener convalidado alguno de los
módulos que se imparten. Es el

Obras de
remodelación de
la sede del Colegio

Unificación junto
con los Titulados
Mercantiles

Francisco Menárguez, presidente del Colegio de Economistas,
señala que ya han empezado las
obras de remodelación de la
sede, situada en la calle San Isidro de Alicante. Se trata de un
edificio del cual se conservará
la fachada exterior, dado su carácter emblemático. Esta circunstancia hace que los trabajos de construcción sean delicados.
La decisión de rehabilitarlo
responde al hecho de que no reunía los requisitos de accesibilidad, además de su estado de
deterioro dada su antigüedad.
Para ello, el Colegio convocó
un concurso de ideas al que se
presentó más de una treintena
de proyectos con la colaboración del Colegio de Arquitectos.
Al final, la idea ganadora fue la
de Alfredo Payá.
Menárguez espera que todo
el proceso de construcción se
desarrolle de manera ágil para
trabajar cuanto antes.

La unificación de los Titulados
Mercantiles dentro del Colegio
de Economistas supone un acontecimiento que marca el devenir de cara al futuro. El presidente, Francisco Menárguez,
explica sobre este proceso que
«se trata de algo que se va a ir
haciendo de manera progresiva, a largo plazo». Aclara que si
bien los Titulados Mercantiles
dejarán de tener un Colegio propio, seguirán con las competencias propias y diferenciadas de
Economista.
«En la actualidad, la adaptación al Espacio Europeo hace
que todos seamos grados y que
no se diferencie entre licenciados y diplomados, con lo que
partimos de una situación diferente», comenta Menárguez.
Dicha unificación se aprobó
la semana pasada en el Congreso y el Senado. A partir de la
creación de un Consejo General único, se iniciará el proceso
de unificación.

Francisco Menárguez, presidente del Colegio. C.M.A.

caso de muchos economistas,
quienes tienen convalidados los
módulos relacionados con la contabilidad.
De acuerdo con la nueva normativa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, esta
19ª edición del máster se compone de 64 créditos ECTS, repartidos en 6 módulos.
Entre los docentes del Máster,
se encuentran profesores de distintas universidades, así como profesionales de firmas de auditoría
como Deloitte, Gesem, Mazars y
KPMG.

