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Curso práctico de preparación a la 2da fase del examen de acceso al ROAC 2017 

 

Código curso:  50141737 

Horas:               24 horas 

NO HOMOLOGA A EFECTOS DEL ICAC 

                                   

 
Precio:   280 Euros. 

 Lugar de celebración:  AT 7ª. ICJCE. C/. Rosario, 5 y 7, 1º A.41001 Sevilla. 

Fecha:   15, 16 y 17 de  Noviembre  de 2017 

Horario: 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.  

Plazo de inscripción y pago:  Hasta el 20 de octubre de 2017 

Para formalizar la inscripción deberá abonarse el importe  total  del curso y  cumplimentar  la solicitud de 

inscripción que se encuentra al final de esta circular  no más tarde del viernes 20  de  octubre ,  no siendo 

posible el reembolso de dicho importe una vez realizado el abono. 

  

Presentación
 

En el B.O.E. de 29 de junio de 2017, n º 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. 
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        Curso práctico de preparación a la 2da fase del examen de acceso al ROAC 2017. 
 

Código curso:  50141737 

Horas:               24 horas 

NO HOMOLOGA A EFECTOS DEL ICAC 

 

  Área: Auditoría  

 

Programa 

1. LAC e independencia                                  

2. Planificación                                                  

3. Identificación de riesgos                             

4. Procedimientos.                                           

5. Informes de auditoría                                 

6. Resolución de convocatorias anteriores 

y simulación de las pruebas                       

                                                       
OTROS DATOS DE INTERÉS: En el precio no están incluidos los libros con la resolución de los exámenes de las 

convocatorias  anteriores.  

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 correo electrónico los días previos al curso. No se entregará en papel. 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE DE PAGO: Dada la importancia del curso y  la limitación de plazas, se 

ruega remitir  debidamente cumplimentada la hoja de inscripción adjunta, una vez escaneada la firma, así 

como el justificante de pago,  a través del correo electrónico de la agrupación agr_terr7@icjce.es  

 

FORMA DE PAGO:  Puede usted efectuar el ingreso en cuenta del Banco de  Santander,  IBAN ES88 Cuenta: 

0030 4111 12 0040167271. Agrupación Territorial 7ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.  

Le rogamos consigne en el concepto sus dos apellidos y código del curso 50141737, 

siendo imprescindible  mandar  resguardo  por  correo electrónico, junto con la hoja de inscripción 

debidamente cumplimentada. 
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