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Curso Práctico de Preparación Segunda Fase del Examen de Acceso al ROAC 2017
Código curso: 50139888
Horas: NO HOMOLOGA.
Fechas: 03,10,17 y 24 de noviembre de 2017

Presentación del curso
En el B.O.E de 29 de junio de 2017, nº 154, se ha publicado la orden EIC/9624/2017, de 26 de junio, del
Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se publica la convocatoria de 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
1ª Sesión 03 de noviembre – Salvador Sánchez.
-

Planificación.

-

Identificación de Riesgos.

-

Procedimientos

2ª Sesión 10 de noviembre – Salvador Sánchez.
-

Informes de auditoría.

3ª Sesión 17 de noviembre – María Samper.
-

LAC e Independencia

-

Consolidación y combinaciones de negocios

4ª Sesión 24 de noviembre – Manuel Rejón.
-

Análisis Solución del Examen de Aptitud Profesional de Acceso al ROAC 2013.

-

Análisis Solución del Examen de Aptitud Profesional de Acceso al ROAC 2015.

-

Caso práctico inédito de acceso al ROAC elaborado por el profesor.

-

Análisis de la solución al caso práctico (se aportará solución por escrito).
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Cuestiones clave y aspectos más relevantes de la auditoría de cuentas
(Nueva NIA-ES 701): Análisis y casos prácticos acerca de su documentación.
Código curso: 50128251
Horas: 8 homologadas ICAC. Incluye Prueba Voluntaria.
Área: Auditoría

Datos de interés
Fechas: 03, 10, 17 y 24 de noviembre de 2017.

No homologa a efectos del ICAC

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 (viernes): 32 horas

Derechos de inscripción
•
•

Colaboradores censores: 500 euros.
Otros: 600,00 euros.

Lugar de celebración
Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE
Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.
Documentación: En su caso, 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 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70). Se ruega,
la cumplimentación de la hoja del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a
través de correo electrónico a: agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64.

