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Presentación
El Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV ha organizado un Curso de acceso al ROAC,
con el objetivo fundamental de llevar a cabo la preparación del examen de acceso al Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC), convocado a través de la Orden EIC/624/2017, de 26 de junio de 2017,
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
La realización de este curso permitirá a los asistentes la preparación de la prueba práctica, por lo que
su contenido estará plenamente centrado en las exigencias y en el nivel requerido y se basará en las
experiencias y conocimientos de convocatorias precedentes. En este sentido se concentrará en los
aspectos fundamentales que constituyen la prueba de acceso dedicando especialmente su contenido a
la revisión de exámenes de convocatorias anteriores y a una visión aplicada de las áreas relacionadas
con informes de auditoría, planificación, procedimientos, LAC e Independencia, Identificación de
riesgos, etc., y todo ello bajo el marco normativo en vigor para la presente convocatoria
Para la impartición de las diferentes sesiones de las que consta, contamos con auditores en ejercicio así
como por profesionales del ICJCE, de amplia experiencia que tratarán de aportar al alumno las
herramientas necesarias para preparar de manera eficiente su examen de acceso a auditor de cuentas.
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Programa

FECHA

SESIONES
-

LAC e independencia

-

Planificación

-

Identificación de riesgos

D. Salvador Torres Cases
(Socio de RSM Spain Auditores)

-

Identificación de riesgos

D. Salvador Torres Cases

-

Procedimientos

D. Antonio Alonso Martí
(Socio de Audit Valencia, S.L.P.)

-

Informes de Auditoría

-

Resolución de convocatorias
anteriores y simulación de
pruebas

10 de
noviembre

PONENTES
Dª Mª del Mar Hernández Vieites
(Directora de Independencia de KPMG y Asesora Técnica en la
Comisión de Independencia del ICJCE)
D. Rafael Molero Prieto
(Socio de Auditing Firm, S.L.P.)

(viernes)

17 de
noviembre
(viernes)

24 de
noviembre
(viernes)
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Dª Mª del Mar Egea
(Socia de PWC)
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Datos de interés
Fecha: 10, 17 y 24 de noviembre de 2017

Horas NO homologables ICAC

Horario: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas

Lugar de celebración
Salón de Actos del Colegio de Censores de Valencia.- Av. del Cid, nº 2-7º-C.- 46018 Valencia
Derechos de inscripción
• Inscripciones: 360,00 euros

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: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 382 67 39)
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC 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 junto con el
justificante de pago a: colegio_cv@icjce.es o al Fax: 96 382 63 71
Cuenta corriente del Colegio: Bankia ES71 2038 6541 1460 0001 4315
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ACCESO AL R.O.A.C.
DATOS PERSONALES
Apellidos:___________________________________________________________
Nombre:____________________________________________________________
Domicilio:___________________________________________________________
DNI: ____________________
Código Postal:
Población:_______________________
Provincia:___________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Correo electrónico:__________________________________________________
TOTAL A INGRESAR: 360 €
Transferencia: Nª cuenta: BANKIA ES18 2038 6174 0060 0006 6606
DATOS PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURA
Nombre:___________________________________________________________
Domicilio:__________________________________________________________
CódigoPostal:_______________________________________________________
Población:__________________________________________________________
Provincia:__________________________________________________________
NIF/CIF: _______________________________________________
Fecha y firma del solicitante
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del Colegio oficial de
censores jurados de cuentas de la cv, en adelante (COCJCCV), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de formación gestionadas por el COCJCCV, para lo cual se enviará
información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación
escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al COCJCCV, ubicado en la Avenida del Cid, nº 2-7º C de Valencia, en los términos establecidos en el
artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el COCJCCV no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD,
desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el COCJCCV en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la comunicación de sus datos a la
entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las
previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.
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