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      Curso para la fase práctica del examen de acceso al Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC – 2021) – 3ª convocatoria 

                                                                                          

        Fechas: 4, 22 y 29 de octubre / 4, 15, 16 y 25 de noviembre / 2, 3 y 16 de diciembre 
  

 

Presentación  

El presente curso de formación práctica para el acceso al ROAC, se ofrece desde el Departamento de Formación 
del Instituto, en conjunción con el Departamento Técnico, con el objetivo fundamental de llevar a cabo la 
preparación del examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), recientemente convocado 
a través de la ETD/680/2021, de 23 de junio, del Ministerio de Asuntos Económico y Transformación Digital. 
 
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 de la convocatoria.  
 
En esta ocasión, la actual edición de este curso presenta importantes novedades con relación a ediciones 
anteriores, se trata de un curso de formación online, con sesiones en directo (32 horas) pero que, además, serán 
grabadas y estarán a disposición del alumno durante todo el curso, más casos prácticos (otras 10 horas), también 
está previsto la realización de un “simulacro de examen”, para finalizar con una sesión “fuera dudas”. La 
documentación del curso se entregará en formato físico y estará preparada para que pueda llevarse al examen.  
 
El curso se desarrollará a través del Campus Virtual del Instituto www.campusauditores.es 

Calendario, estructura y contenidos  

  

 

 

  

 

  

 

 

DICIEMBRE  2021   

                              FECHAS DE TRABAJO DE CASOS PRÁCTICOS EN PLATAFORMA (**) 

                                                  

                         

                       (**) EL TUTOR INFORMARÁ DE LOS PLAZOS DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS 

 

 

NO HOMOLOGA 

FECHAS DE LAS SESIONES EN DIRECTO (*) 

 OCTUBRE  2021 
• DÍA 4: PRESENTACIÓN DEL CURSO – 1 hora (De 09:30 a 10:30 horas) 
• DÍA 22: INFORMES (I) – 4 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 
• DÍA 29: INFORMES (II) – 4 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 

• DÍA 4: INFORMES (III) – 3 horas (De 09:30 a 12:30 horas) 
• DÍA 15: AUD. GRUPO y SERIE 500 (I) – 4 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 
• DÍA 16: SERIE 500 (II) y OTROS ASPECTOS – 4 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 
• DÍA 25: INDEPENDENCIA (I) – 4 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 

• DÍA 2: INDEPENDENCIA (II) y CALIDAD – 2+2 horas (De 09:30 a 13:30 horas) 
• DÍA 3: SIMULACRO DE EXAMEN – 3 horas (De 09:30 horas a 12:30 horas) 
• DÍA 16: SESIÓN DE FUERA DUDAS – 2 horas (De 09:30 a 11:30 horas) 

NOVIEMBRE  2021 

• DESDE EL 25 DE OCTUBRE HASTA EL 17 DE DICIEMBRE  
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Datos de interés  

Fechas: 4, 22, y 29 de octubre / 4, 15, 16 y 25 de noviembre / 2, 3 y 16 de diciembre                                            

32 horas de clases en directo y 10 horas de casos prácticos 

No homologa a efectos del ICAC 

Código del Curso: 50196166 

Plazo de inscripción:  Hasta el 8 de octubre (No se admitirán solicitudes de inscripción 

una vez esté finalizado el plazo para la misma) 

Derechos de inscripción:  

• Personal de miembros del ICJCE: 400,00 euros 

• Otros: 800,00 euros 

El importe del curso deberá abonarse como fecha límite el viernes 8 de octubre. 

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, podrás acceder al curso 

a través del campus virtual. 

El curso cumple con los requisitos exigidos por la Fundae, por lo que aquellas firmas 

que decidan gestionar la inscripción de sus profesionales al curso del Instituto 

pueden tener la opción de bonificarse del coste del programa. 

En el precio no están incluidos los libros con la resolución de los exámenes de las 

convocatorias anteriores. Para poder adquirirlos, deberá gestionar la compra a 

través de la página web del ICJCE en el siguiente enlace (pinchar aquí) 
 

 
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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Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo, por parte de la 

Agrupación de Madrid:  

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com (si es el 

primer curso organizado en esta nueva plataforma al que te inscribes). 

2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos”.  

3. Te recomendamos que la primera vez, accedas con suficiente antelación a la hora indicada 

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 Campus Auditores.  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:  

Telf: 91.319.06.04  

agr_terr1@icjce.es 

  

  

 

NO HOMOLOGA 
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