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                           Curso Práctico de Preparación a la Segunda Fase  
                                           del Examen del ROAC 2019  

                                                                                          

        Fechas: 28 y 29 de octubre / 4, 6, 11, 12, 13, y 26 de noviembre / 11 de diciembre 

                                               

                                                     

Presentación  

En el B.O.E. de 11 de julio de 2019, nº 165, se ha publicado la orden ECE/753/2019, de 1 de julio, 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 estará 
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 

• Lunes 28 de octubre: Informes I (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Martes 29 de octubre: Informes II (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Lunes 4 de noviembre: Informes III (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Miércoles 6 de noviembre: Planificación y Evidencias 1ª parte (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Lunes 11 de noviembre: Evidencias 2ª parte y Auditoría del Consolidado (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Martes 12 de noviembre: Independencia I (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Miércoles 13 de noviembre: Independencia II y Calidad (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Martes 26 de noviembre: Simulacro de examen (de 15:00 a 19:00 horas) 

• Miércoles 11 de diciembre: Sesión fuera dudas (formato Webinar). El horario se comunicará más adelante 
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Datos de interés 

 

Fechas: 28 y 29 de octubre / 4, 6, 11, 12, 13, y 26 de noviembre / 11 de diciembre  

34 horas lectivas 

Código del Curso: 50166433 

No homologa a efectos del ICAC 

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

Derechos de inscripción:  

• Personal de miembros del ICJCE: (*) 836,00 euros 

• Otros: 1.254,00 euros 

El importe del curso deberá abonarse como fecha límite el lunes 21 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 2015 y 2017. 

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 (preguntar por 

Sonia, de la Escuela de Auditoría). 

Documentación: La documentación del curso y de la normativa aplicable, se entregará en 

formato físico. 
 
Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico  
a: agr_terr1@icjce.es  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 
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