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Área: AUDITORIA    ICAC- REC 
RRE 

 
  

 
 
Ponentes 

 
 

D. Eugenio Fernández Vicente  

Director de PLANIFICANDO y NARRATIVA. Centros de Investigación en Sistemas Inteligentes Aplicados. 

Profesor e investigador en el departamento de informática de la Universidad de Alcalá. 

D. Carlos Mir Fernández 

Profesor Titular de la Universidad de Alcalá. Facultad de CCEE. 

 
 

 

 

Presentación   

 

 

En los últimos años, la digitalización de procesos ha evolucionado hacia aquellos que, hasta hace poco, parecía 

imposible que pudiesen sufrir esta transformación, como es el caso de los procesos que involucran varios agentes, 

relaciones entre ellos, y con condicionantes legales. Tal es el caso de los acuerdos entre partes, comúnmente 

conocidos como contratos, que con el concurso de la tecnología Blockchain están sufriendo una transformación 

hacia lo que se ha venido en denominar como "Smarts Contracts" o contratos inteligentes.  Este concepto hace 

referencia a una alternativa concreta, segura, transparente e inmutable para celebrar acuerdos entre partes, 

garantizada por el uso de la tecnología de base, el Blockchain, y que es aplicable a cualquier tipo de negocio o 

servicio, tanto del ámbito público como del privado, y en cualquier sector, siempre que sea preciso el cumplimiento 

automático de un acuerdo sin la necesidad de que un tercero ejecute las condiciones que contiene. En este 

contexto, desde la perspectiva de la auditoría, nos debemos empezar a plantear que ya podemos encontrarnos 

estos contratos en las empresas auditadas, y por tanto, debemos tener un conocimiento apropiado con el objeto 

de poder actuar en consecuencia. 
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Programa  

 

 
• Introducción 

• Qué son los Smart Contracts 

• Funcionamiento básico 

• Cómo se realizan 

• Tipos de Smart Contracts 

• La tecnología Blockchain 

• Reflexiones jurídicas 

• Smart Contracts y auditoría 

• Auditando con Smart Contracts 

 
 

Datos de interés 
 

 
Fecha:    22 de noviembre de 2022 (martes)       

Horas homologadas ICAC:4 horas Auditoría 

Horas homologadas REC: 4 horas 

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la duración 

del mismo. 

Horario: de 09:30 a 13:30 horas (Collaborate) 

Código del curso:  50243547 

 

Derechos de inscripción:   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):60 euros 

• Otros profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: 80 euros 

• Otros: 100 euros 

 

 

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

Plazo de inscripción finaliza: 17 de noviembre de 2022 

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo. 
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Documentación: Estará disponible en la plataforma 

Una vez finalizado el plazo de inscripción 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. 

 

Formas de pago:   

1.‐ Tarjeta de crédito/débito   

2.‐ Transferencia bancaria a la cuenta: ES22 0081 0297 1200 0148 2859         

 

(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 
  

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo: 

 

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 a través de la sala virtual 

del Colegio, 

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.  

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

Correo electrónico: valencia@icjce.es 
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