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Estimado/a compañero/a:  

 

Como bien conoces, desde nuestro Colegio siempre velamos por ofrecer la mejor formación posible y con la 

mejor relación calidad/precio. En este sentido, y como habrás conocido por la comunicación remitida por el 

Presidente del Instituto, se va a poner en marcha un nuevo sistema de precio consistente en la posibilidad de 

contratar una tarifa plana que da derecho a la asistencia a un número determinado de horas de formación 

dentro de la oferta de Formación Profesional Continuada homologable para los auditores ROAC que el Instituto 

y nuestro Colegio  pone a disposición de sus colegiados y profesionales colaboradores inscritos en el ICJCE. 

 

En este sentido, nos es grato recordarte de los aspectos más importantes de esta nueva iniciativa: 

- Opciones de compra: 

o Bolsa de 30 horas de FPC - 350 euros 

o Bolsa de 40 horas de FPC - 450 euros 

 

- Periodo de Inscripción 

o Cualquiera de las dos bolsas puede contratarse desde la fecha de esta 

comunicación hasta el 30 de abril de 2023.  

 

- Periodo de uso 

o La bolsa puede utilizarse exclusivamente para las acciones formativas presenciales 

u online que homologuen horas para la formación continuada de auditores ROAC y 

que se celebren entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. 

 

- Operativa de utilización: 

o Cuando se oferte un curso por parte del Colegio se indicará en la información del 

mismo si forma parte de la oferta acogida a la bolsa de horas. En ese caso, a la 

hora de realizar el pago existirá la opción de “bolsa de horas” con lo que, si el 

interesado tiene saldo suficiente, no será necesario abonar ninguna cantidad. 

o Se podrá hacer seguimiento del consumo de la bolsa de horas a través del 

Portal del Auditor 

Desde el Colegio esperamos que esta iniciativa sea de tu interés para lo cual nos ponemos a tu 

disposición para solventar cualquier duda o pregunta que puedas tener. 

 

Un cordial saludo 
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