Formación Virtual AT PAIS VASCO
MESA REDONDA SOBRE
EMISIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA
Fechas:

- 23 de abril de 2021 en Vitoria-Gasteiz. Código:50191749
- 29 de abril de 2021 en Bilbao. Código: 50191750
- 13 de mayo de 2021 en Donostia-San Sebastián. Código: 50191752
: AUDITORÍ

Área: AUDITORIA

Ponentes:
Dª MERCEDES PASCUAL
Socia de LKS AUDITORES y Vocal de la Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE.
D. GONZALO CASADO MORENTIN
Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE.

Presentación:
____________________________________________________________________________________

Al igual que en años anteriores por estas fechas y ante las dudas que se generan a la hora de emitir
el informe de auditoría, se ha organizado esta mesa redonda en la que se pretende abordar todas
aquellas cuestiones e inquietudes que se nos plantean a la hora de emitir nuestros informes.
El objetivo es desarrollar una sesión muy práctica en la que todos los asistentes participen
activamente aportando su punto de vista sobre las cuestiones que se planteen y que se genere un
diálogo que enriquezca a todos. Contaremos con la colaboración del Departamento Técnico de la
Agrupación que moderará la sesión acompañado por un miembro de la Comisión Técnica y de
Calidad del ICJCE.
Para poder asistir a la misma es RECOMENDABLE enviar por escrito todas aquellas cuestiones o
dudas que estéis interesados en tratar durante la misma, al menos dos días antes de la fecha de
celebración, al correo electrónico de la Agrupación (paisvasco@icjce.es).
Esta sesión está dirigida a censores, despachos de auditoría y sus colaboradores inscritos@s
en el ICJCE

Datos de interés:
____________________________________________________________________________
Fechas de celebración:
•

Vitoria-Gasteiz (virtual): 23 de abril (Viernes)

•

Bilbao (virtual): 29 de abril (Jueves)

•

Donostia-San Sebastián (virtual): 13 de mayo (Jueves).

Horario: De 12 h. a 14 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC: 2 horas en Auditoria
Horas homologadas a efectos del REC: 2 horas
Código del curso: 50191749 Mesa Redonda Vitoria. 23 de abril
Código del curso: 50191750 Mesa Redonda Bilbao. 29 de abril
Código del curso. 50191752 Mesa Redonda Donostia-San Sebastián. 13 de mayo
Plazo de inscripción. Inicio: 12.04.2021 Para los tres territorios.
Plazo de inscripción. Finaliza: Mesa Vitoria: 21.04.2021
Plazo de inscripción. Finaliza: Mesa Bilbao: 27.04.2021
Plazo de inscripción. Finaliza: Mesa Donostia-San Sebastián: 11.05.2021
Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.
Derechos de inscripción
• Sesión sin coste para los miembros y firmas de la Agrupación y colaboradores.

Una vez realizada la inscripción podrás acceder al curso a través del Campus de la Escuela de
Auditoría www.campusauditores.com
1. El acceso al curso se realiza utilizando las mismas credenciales de acceso (nombre de
usuario y contraseña), empleadas en cursos anteriores.
En caso de ser la primera vez que se accede al Campus de la Escuela de Auditoría, unos días
antes de la celebración de la sesión online, se enviará desde la cuenta:
escuelacampus@icjce.es un correo con las credenciales de acceso a esta aula virtual.
2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos”, o también accediendo
directamente en “Aulas virtuales sesiones en directo” al aula virtual de la Agrupación
Territorial del País Vasco.
3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar
que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu
usuario.
4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro
curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Tfno: 94 661 32 10 - paisvasco@icjce.es

