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                                                                                                                                           Circular 06/2018, 18 de junio de 2018 

AGRUPACIÓN TERRITORIAL 11ª- (Almería, Granada, Jaén, Málaga y Melilla) 

Asunto: Calendario Formación Septiembre  

Distribución: A todos los miembros de la Agrupación Territorial 11ª 

Estimados/as compañeros/as: 

 

En relación a la FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA que todos los auditores de cuentas inscritos en el ROAC, 

como ejercientes o como no ejercientes por cuenta ajena, deben realizar, te recuerdo que el 30 de septiembre finaliza 

el periodo de formación 2017/2018, y a su vez concluye el trienio de formación del periodo comprendido entre 

2015/2018.  

 

Tras la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012, se establece que dicha formación debe ser de al menos 120 

horas en el trienio, con un mínimo de 30 horas anuales, de las que al menos 20 horas anuales y 85 cada tres años, 

deben ser en materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas. 

 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de nuestras normas corporativas de formación y para que os podáis organizar 

con tiempo, os enviamos el calendario de los cursos que hemos organizado para el próximo mes de septiembre.    

 

Más adelante os enviaremos información detallada y solicitud de inscripción de cada uno de los cursos programados. 

 

SESIONES TÉCNICAS/SEMINARIOS/CURSOS HORAS FECHA  PONENTE 

Casos prácticos sobre el proyecto resolución del ICAC por 

el que se aprueban los criterios de presentación de los 

instrumentos financieros y otros aspectos contables 

relacionados con la regulación mercantil de las 

sociedades de capital 

8  11.09.2018 Manuel Rejón 

Últimas resoluciones y consultas del ICAC 8 18.09.2018 María Samper 

Experiencias prácticas acerca de los aspectos más 

relevantes de la auditoría (AMRA) puestos de manifiesto 

hasta el momento: revisión de la normativa aplicable y 

revisión de los requerimientos documentales. 

8 24.09.2018  Salvador Sánchez  

Fdo.: Salvador Cordero Vallejo 
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