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Presentación: 
 
Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre la “Principales 
implicaciones contables y de auditoría derivadas del COVID-19”.  
La situación generada a nivel económico, social, laboral, sanitario, etc. por la pandemia 
debida a la COVID-19 está teniendo unas consecuencias muy significativas en la 
actividad de las empresas y entidades durante la mayor parte del ejercicio 2020, y 
previsiblemente en ejercicios futuros, lo cual se reflejará en las cuentas anuales o 
estados financieros de las mismas.  La situación actual presenta un elevado nivel de 
incertidumbre en relación con la evolución futura de esta pandemia y las 
consecuencias que ello va a tener en las empresas y entidades en los próximos 
ejercicios. 
Por todo ello, en esta sesión queremos comentar las principales implicaciones que la 
situación generada por la pandemia COVID-19 puede tener, tanto desde el punto de 
vista contable en la elaboración de las cuentas anuales o estados financieros del 
ejercicio 2020, como en la realización de las auditorías correspondientes a dicho 
ejercicio. 
 
Programa: 
 
Implicaciones contables COVID-19. 
Impactos COVID-19 en Audit 2020. 
 
Datos de Interés: 
 
Fecha: Zaragoza, 28 de octubre 2020  
Horas homologadas: ICAC: 4 horas Auditoría y Contabilidad 
Horas homologadas REC: 4 horas 
Código del curso: 50182109 



Homologado en 4 horas Auditoria y Contabilidad /REC 
RRE 

Jurados de Cuentas de Españaicjce.es 

                                                                   Circular nº 19/2020 
 
 

                                Curso Go to Training:  
“Principales implicaciones contables y de auditoría 

derivadas del COVID-19 
  

    Zaragoza, 28 de octubre   (9.30 a 13.30 horas) 
 

 
                                                                                               
 

                          
 
 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
El número de plazas para este curso es de 31 que se asignarán por riguroso orden de 
inscripción. En el caso de que se complete el número de plazas previsto, el proceso de 
inscripción se mantendrá abierto, en este caso para una sesión de este mismo curso 
que tendría lugar el día 06/11/2020 impartida por ponentes del Departamento Técnico 
del ICJCE. Es muy importante tener en cuenta que esta sesión únicamente se llevará a 
cabo si se completan las 31 plazas de la primera sesión.  
Tanto el curso del día 28/10/2020 como la sesión del día 06/11/2020 (si se celebrase) 
se realizarán de forma virtual en directo a través de GotoTraining y GotoWebinar.  Con 
la confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una 
invitación. 
 
Derechos de inscripción: 
 

 INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación. Sin coste.  
 INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota 

anual. Sin coste. 
 INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el 

Registro de colaboradores del ICJCE. Sin Coste. 
 INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. Coste 100 euros. 
 INSCRIPCION - Otras Inscripciones. Coste 140 euros. 

 
Plazas limitadas: 
 
Documentación: en su caso, se enviará por e-mail. 
 
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia por parte de la Agrupación: 

 La Agrupación te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar 
en el seminario.  

 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 9.30).   
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 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.  

 Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.  
 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.   

 Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación.  
 No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Telf.: 976 306001   
aragon@icjce.es  


