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El
presidente, Francisco Menárgues, destaca el Máster
de Auditoría, único de este tipo en la provincia

COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

«Apostamos por la
formación para garantizar
la calidad de nuestro
servicio profesional»
ALICANTE

Pepe Antón. Consciente de la im-

portancia de una buena formación que garantice la prestación
de un servicio de calidad, desde
el Colegio Oficial de Economistas de Alicante se sigue apostando por el Máster de Auditoría que
ahora inicia una nueva edición.
«Apostamos por la formación
para garantizar la calidad de nuestro servicio profesional», señala el
presidente del Colegio, Francisco
Menárgues, quien hace referencia a este máster que organiza el
Colegio en colaboración con la
Universitat Rovira i Virgili.
«Yo destacaría sobre todo que
además de la formación en auditoría y contabilidad, es el único de
este tipo que se imparte en la provincia de Alicante», señala Menárgues, quien explica que «va dirigido a aquellos que se están preparando para la profesión de auditor».
Cabe recordar que la profesión
de auditor se encuentra en la actualidad muy reglada, y que para
ejercerla, se debe estar inscrito en
el Registro Oficial de Auditores
de Cuenta, ROAC, que depende
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC.
Para acceder a este Registro, es
necesario superar una serie de
pruebas teóricas y prácticas. Una
de las ventajas de estudiar el Máster es que en el caso de aprobar,

Las obras de la sede
siguen a buen ritmo
Tal y como explica el presidente del Colegio de Economistas,
Francisco Menárgues, las obras
de rehabilitación de la sede de
la calle San Isidro, de Alicante,
siguen a buen ritmo. «Ya han finalizado las catas arqueológicas,
ya que el edificio se encuentra
en el casco antiguo, y la Conselleria nos ha dado autorización»,
comenta. En la actualidad, «se
está terminando el suelo del sótano, y a partir de ese momento, se irá hacia arriba».
Cabe recordar que el pasado
7 de junio, se celebró el acto de

al interesado se le exime de realizar las pruebas teóricas.
La vigésima convocatoria del
Máster y Especialista Universitario en Auditoría y Gestión Empresarial se inicia el 20 de octubre
y tiene una duración de un año
lectivo. Cuenta con un horario con
el que se intenta dar facilidades a
quienes están trabajando. Parte de
las materias se pueden estudiar
on-line, mientras que el resto, las
que tienen que ver directamente
con la auditoría, requieren de la
presencia del alumno.
En materia de formación, el Colegio sigue con la Escuela de Economía, con un nuevo curso ya planificado, que incluye cursos al que
pueden acceder tanto colegiados
como público externo, y que contempla áreas como auditoría, fiscalidad, contabilidad, materia concursal, marketing, economía de la
empresa, etc.
Menárgues opina que «la formación es muy importante ya que
de ello depende la calidad de los
trabajos que se hacen con poste-

Aprobar el Máster
exime de realizar
las pruebas
teóricas para
acceder al ROAC

colocación de la primera piedra,
que contó con la asistencia del
presidente del Consejo General
de Colegios de Economistas de
España, Valentín Pich; y de la
concejal de Urbanismo, Marta
García, entre otras autoridades.
Se trata de un edificio histórico que data de 1891, del prestigioso arquitecto alicantino,
Guardiola. Las necesidades del
colectivo y las limitaciones con
que se encontraba, al tratarse de
un edificio antiguo, en cuanto a
la adaptación a las nuevas tecnologías, llevaron a la Junta de
Gobierno a plantearse la necesidad de proceder a su rehabilitación.

rioridad». Además, indica que «los
economistas siempre nos hemos
caracterizado por la calidad de
nuestra labor». De acuerdo con
ello, la formación constituye uno
de los pilares fundamentales del
Colegio.

Francisco Menárgues es el presidente del Colegio. P.A.

