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Presentación 
 

En el B.O.E. de 29 de junio de 2017, nº 154, se ha publicado la orden EIC/624/2017, de 26 de junio, del 
Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se publica la convocatoria del examen de aptitud 
profesional, exigido como requisito para obtener la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

El objetivo fundamental de este curso es la preparación de la prueba práctica, por lo que su contenido será 
plenamente aplicado, centrado en las exigencias y en el nivel requerido en convocatorias precedentes. 

Los contenidos han sido elaborados expresamente en base a la normativa de más reciente aparición, tanto de 
auditoría como de contabilidad. 

 

Programa  
 

 Planificación  

 Identificación de Riesgos   

 Procedimientos     

 Instrumentos Financieros      

 Consolidación  

 Informes de Auditoría 

 Resolución de Convocatorias Anteriores (2013 y 2015)     
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Datos de interés  
 

Fecha: Del 18 de octubre al 29 de noviembre de 2017                             No homologa a efectos del ICAC  

Horario: De 16:00 a 20:00 horas (lunes y miércoles): 48 horas 

Código del Curso: 50139818                                             

Lugar de celebración:  
Aula de la Agrupación Territorial de Madrid del ICJCE – Paseo de la Habana nº 1, planta baja – 28036 Madrid  
 
Derechos de inscripción:  

 Censores y colaboradores: (*) 1.100,00 euros 

 Otros: 1.650,00 euros 

 

El importe del curso deberá abonarse como fecha límite el miércoles 11 de octubre. 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

En el precio no están incluidos los libros con la resolución de los exámenes de las convocatorias 2013 y 2015. 

Para poder adquirirlos se deberá contactar con el departamento de Publicaciones y Documentación del ICJCE, 

a través del correo electrónico: publicaciones@icjce.es o en el teléfono 91.446.03.54 (Persona de contacto: 

José Vicente Lara). 

Documentación: Se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) 
Se ruega, a efectos de cómputo de horas y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del boletín 
de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: agr_terr1@icjce.es o al 
Fax: 91 319 66 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agr_terr1@icjce.es
http://www.icjce-madrid.org/
mailto:publicaciones@icjce.es
mailto:agr_terr1@icjce.es



