
 

  

                    
CIRCULAR 21/2021 
5 de octubre de 2021 
AGRUPACIÓN TERRITORIAL 8 
ZARAGOZA  

 

 

Estimado compañero: 

La Escuela de Auditoría del ICJCE ha planteado que este año la Formación, siga siendo 
on-line. No obstante, si las condiciones sanitarias lo permiten, intentaremos realizar 
alguna sesión formativa en formato presencial. 

Los cursos se realizarán online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8, en directo 
a través de la nueva plataforma www.campusauditores.com 

En un documento adjunto se envía el Plan de formación aprobado por el Comité 
Directivo de la Agrupación y que están incluidos en la cuota anual de formación. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES. 

 

En la primera quincena de octubre, procederemos a girar el recibo de la cuota anual de 
formación como en años anteriores: 

 Miembros Ejercientes y Ejercientes por Cuenta Ajena de la Agrupación que lo 
deseen, coste de la cuota anual 350€ 

 Miembros del ROAC que sean colaboradores vinculados a un auditor/ sociedad 
miembro de la Agrupación que lo deseen, coste de la cuota anual 350€. 

 Colaboradores No miembros del ROAC, vinculados a un auditor/sociedad, 
siempre que estén inscritos en el Censo de Colaboradores del ICJCE 
http://www.icjce.es/inscribete. Sin coste. 

 Miembros No Ejercientes de la Agrupación que lo deseen, coste de la cuota 
anual 300€ 

 Otros, el coste será especificado en la información de cada curso. 

Como en años anteriores, para los miembros que se han acogido a la derrama, las 
inscripciones en los cursos se realizarán a través del área privada de la página web. Para 
disponer del material, es imprescindible haberse registrado en el curso,  



La inscripción de colaboradores y demás inscripciones que no sean a través de la 
derrama se realizará a través del área pública de la Página Web. 

IMPRESCINDIBLE 

 Para certificar la asistencia, hay que estar conectado el 80% del tiempo de la 
sesión. Si por cualquier circunstancia no quedara registrado este tiempo en el 
sistema, no puede certificarse. 

 

Para cualquier duda o sugerencia podéis poneros con contacto con secretaría de la 
agrupación. 

Un cordial saludo 

 

Alberto Sebastián Lasaosa 

Delegado de Formación AT8 del ICJCE 

 

 


