
 

  

                    
CIRCULAR 12  
12 de mayo de 2020 
AGRUPACIÓN TERRITORIAL 8ª 
ZARAGOZA 

  

 
  
  
  

          MESA REDONDA Informes de Auditoría y Covid-19   
  

        Zaragoza, 27 de mayo de 2020 
  

Distribución: a todos los miembros Ejercientes del ICJCE en Aragón.  

  

Horario: de 10:00 a 11:30 horas 
Horas homologadas ICAC: 1,5 horas Auditoría 
Horas homologadas REC: 1,5 horas 
Código del curso: 50178081 

                 
  
  

Moderadores 
Departamento Técnico del ICJCE 
  
Dª Rosa Puigvert Colomer 
Dª. Ana Baró Casamajó 
D. Javier Romero Villamor 
  
Presentación                                                                                    
  

Ante las dudas que se suelen generar a la hora de emitir el informe de auditoría, y más en las circunstancias actuales de 
incertidumbre, se ha organizado esta mesa redonda en la que se pretende abordar todas aquellas cuestiones e inquietudes 
que se pueden plantear a la hora de emitir nuestros informes. Consideramos que esta sesión tendrá especial interés debido 
a la situación de incertidumbre sanitaria, económica y social, y por la aprobación de toda una serie de medidas extraordinarias 
en la lucha contra el Covid-19 (RDL 8/2020 y RDL 11/2020) que sin duda tienen gran relevancia para los trabajos del auditor. 
  



Esta sesión está dirigida a Censores Jurados de Cuentas Ejercientes de la AT8. 
  
Os proponemos realizar estos encuentros de manera virtual a través de la herramienta “Go to Webinar”. Con la confirmación 

de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una invitación y la sesión se celebrará con un máximo de 20 
asistentes.  

  
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. 
  
Para poder asistir, es imprescindible enviar por escrito al menos una cuestión o duda sobre el tema de la mesa redonda para 

tratar durante la misma. Estas deberán ser enviadas antes del 20 de mayo de 2020 al correo electrónico de la agrupación, 
aragon@icjce.es 
  
  

Las plazas son LIMITADAS a 20 asistentes y se registrarán por riguroso orden de inscripción. 
  

  
Inscripciones: 
  
Derechos de inscripción (GRATUITO)     
Inscripción para Auditores Ejercientes del ICJCE en la AT8. 
  
Información y reserva de plaza, se debe formalizar a través del siguiente enlace: https://www.censores.com/mesa-redonda-

informes-de-auditoria-y-covid-19/ 
  
Información adicional importante 
  
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la mesa redonda por parte del ICJCE: 

1. Recibirás un correo de la agrupación para realizar tu registro en la mesa redonda, en el que se te solicitarán tus 
apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 
2. Se te enviará una invitación desde la agrupación a tu cuenta de correo para participar en el seminario. 
3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está programada 
para comenzar a las 10h). 
4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal vez necesites 
descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática. 
5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 
6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la aplicación de 
GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. 
7. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 
Telf: 976 306001  
aragon@icjce.es 

  
  
   

 


