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Ponentes
Impartido por el Departamento Técnico del ICJCE

Presentación
El presente curso de formación práctica para el acceso al ROAC, se ofrece desde el Departamento de Formación
del Instituto, en conjunción con el Departamento Técnico, con el objetivo fundamental de llevar a cabo la
preparación del examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), recientemente convocado a través de la ETD/680/2021, de 23 de junio, del Ministerio de Asuntos Económico y Transformación
Digital.
La realización de este curso permitirá a los asistentes la preparación de la prueba práctica, por lo que su contenido estará plenamente centrado en las exigencias y en el nivel requerido de la convocatoria.
En esta ocasión la actual edición de este curso presenta importantes novedades con relación a ediciones anteriores, se trata de un curso de formación online, con sesiones en directo (32 horas) que serán grabadas y
estarán a disposición del alumno durante todo el curso, más casos prácticos (otras 10 horas), además está
previsto la realización de un “simulacro de examen”, para finalizar con una sesión “fuera dudas”. La documentación del curso se entregará en formato físico y estará preparada para que pueda llevarse al examen. El curso
se desarrollará a través del Campus Virtual del Instituto www.campusauditores.es

Calendario, estructura y contenidos
Datos de interés
Fecha: 20 de mayo de 2021 (jueves) - de 9,30 a 13,30 horas
Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas Contabilidad
Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas
Códigos del Curso: 50192637
Derechos de inscripción:
•

Censores y profesional colaborador inscrito en el ICJCE*: 60,00 euros

•

Otros: 140,00 euros

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.
PLAZAS LIMITADAS

Datos de interés
Horario: de mañana
Plazo de inscripción: Finaliza el 24/09/21.
Nota: Por logística de la nueva plataforma no podremos admitir solicitudes de inscripción una vez finalizado
el plazo de inscripción.
Derechos de inscripción:
•
•
•

Firma o despacho profesional inscrito en el ICJCE: 400 euros
Otros: 800 euros
Bonificable por la FUNDAE

Forma de pago:
1.- Tarjeta de crédito/débito

Pincha en este enlace para inscribirte
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia, antes del inicio:
1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com
2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos”, o también accediendo directamente en “Aulas virtuales sesiones en directo” al aula virtual del Colegio Oficial de Censores de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que
las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso
en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.
Te facilitamos un manual de usuario AQUÍ
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros en alicante@icjce.es o en el 965 641 882.

