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Presentación  
 

Te damos nuestra más cordial bienvenida al curso on-line sobre Consultas del ICAC. 

El principal objetivo de este curso será el Repaso a las principales Consultas emitidas por el ICAC en sus 
últimas publicaciones del BOICAC, ejercicio 2020 y anteriores. 

 

Datos de interés  
 

Fecha: 3 de noviembre de 2020                                               

Horario: De 16.00 a 18.00   

Horas homologadas a efectos del ICAC: 2 horas  

Horas homologadas a efectos del REC: 2 horas  

Código del Curso: 50182351  

 

 

 

 

 

 

Área: Auditoría 
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Derechos de inscripción: 

• Censores y profesional colaborador IGUALA 2020-2021

• Censores y profesional colaborador NO IGUALA:  30,00 euros

• Otros: 70,00 euros

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte de la 
Agrupación de Baleares:  

1. La Agrupación 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 16.00 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: Telf: 971204161 

Correo electrónico: baleares@icjce.es 

Toda inscripción no anulada por escrito dos días antes del inicio del curso significará el pago de la cuota. 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

Enlace al formulario 
de inscripción 
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