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Área: AUDITORÍA    ICAC- REC 
RRE 

 
  

Ponente 
 
 

Dª Pilar García Agüero 
Departamento Técnico ICJCE  
.  

 

 

Presentación   

 

 

La tercera sesión del Plan de Formación sobre las Normas de Calidad del ICJCE para el año 2022 tiene como 

objetivo abordar de forma práctica los principales requerimientos de las nuevas normas y en particular los relativos 

a la organización interna del Reglamento de Auditoría y de la NIGC 1 ES. Para ello se ha planteado un supuesto 

práctico referido a una firma de tamaño pequeño-mediano, a partir del cual se hará un trabajo de identificación y 

valoración de los riesgos que afectan a la actividad de auditoría y de respuesta a los mismos a través de políticas 

y procedimientos ofreciendo documentos prácticos adaptados a la firma del caso práctico en cuestión, que 

esperamos que resulten de utilidad para el colectivo. Asimismo, consideramos que resultaría de gran ayuda que 

esta sesión pueda ser un espacio de intercambio por parte de los asistentes de las principales dudas y dificultades 

que están surgiendo durante el proceso de implementación de estas normas y de las de organización interna.  

 

Por último, para un mejor seguimiento de la sesión, recomendamos que los asistentes lean el supuesto práctico 

antes de acudir a la misma y que el día de su celebración dispongan de un dispositivo electrónico en el que tengan 

cargados los documentos que se facilitarán previamente. 
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Programa  

 

 
Principales requerimientos de las nuevas normas y en particular los relativos a la organización interna del 
Reglamento de Auditoría y de la NIGC 1 ES 

 
Supuesto práctico referido a una firma de tamaño pequeño-mediano. 

 
 

Datos de interés 
 

 
Fecha:    2 de noviembre de 2022 (miércoles)       

Horas homologadas ICAC: 6 horas Auditoría 

Horas homologadas REC: 6 horas 

Horario: de 10 a 14 y de 15 a 17 horas 

Código del curso:  50243583 

Derechos de inscripción:   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):90 euros 

• Otros profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: 120 euros 

• Otros: 150 euros 

 

Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE. 

Plazo de inscripción finaliza: 31 de octubre de 2022 

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo. 

Documentación: Se enviará previamente por e-mail. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 
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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. 

 

Formas de pago:   

1.‐ Tarjeta de crédito/débito   

2.‐ Transferencia bancaria a la cuenta:         ES61 2100 8746 2513 0002 6665 
 

 

(Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo 

valencia@icjce.es) 

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