
 Jurados de Cuentas de Españaicjce.es 
Avda. del Cid, 2-7ª-C 
46018 Valencia 

Telf.: 960470750 

                          E-mail: valencia@icjce.es 
 

C/ Pintor Cabrera, 22-5ª 

03003 Alicante 

Telf .: 965641882 

                                                                                                                                                                                                                                                                          E-mail: alicante@icjce.es 

  

                    Consultas del BOICAC 
                   Auditoría y Contabilidad 
                                                 GoToWebinar 

           Valencia, 26 de febrero de 2021 
 
 

                                                                                     Circular nº 11/2021 

1 
 

Área: AUDITORÍA/CONTABILIDAD- REC 
RRE 

 
  

Ponentes 
 
 

Dª Carmen Rodríguez  
Dª María Samper 
Departamento Técnico del ICJCE.- Auditor-Censor Jurado de Cuentas 

 

Presentación   

 

 

Para cumplir con el principio ético de competencia profesional que exige la normativa de auditoría de cuentas, 

es esencial que el auditor mantenga sus conocimientos teóricos y prácticos en el nivel requerido para asegurar 

que las entidades auditadas y los usuarios de la información financiera reciban con plena confianza un óptimo 

servicio.   

 

Con esta finalidad, a lo largo de presente curso analizaremos las consultas de contabilidad y auditoría publicadas 

por el ICAC durante 2020, tanto en sus Boletines (núm. 121 a 124) como en su propia web, haciendo especial 

énfasis en aquellos aspectos que tendrán impacto en nuestra labor como auditores.  

 

 

Programa 
 

 
 

1) Consultas de contabilidad publicadas por el ICAC en 2020 (Boletines núm. 121 a 124) 

 

2) Consultas de auditoría publicadas por el ICAC en 2020 (Boletines núm. 121 a 124). 

 

3) Consultas recibidas por el ICAC durante 2020 en relación con la duración del encargo de 

auditoría y la obligación de rotación y resumen de las contestaciones emitidas por el ICAC 

(9 consultas), publicadas en su página web. 

 
 

Datos de interés 
 

 
Fecha: 26 de febrero de 2021 (viernes)       

Horas homologadas ICAC:2 horas Auditoría/Contabilidad 

Horas homologadas REC: 2 horas 

Horario: de 10 a 12 horas (GoToWebinar) 

Código del curso:  50182934 
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Derechos de inscripción   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):30 euros 

• Personal de despachos y otros: 70 euros 

(*) Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail 

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del 

boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago a:  

Cuenta corriente del Colegio: Bankia ES18 2038 6174 0060 0006 6606. 

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es 

 

 

INDICACIONES A SEGUIR EN LOS CURSOS ON LINE 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte del Colegio te 
llegará:  

1. El Colegio te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.  

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la 

sesión está programada para comenzar a las 10 h).   

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes, 

tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.  

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.   

6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750 

Correo electrónico: valencia@icjce.es 
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