Jurados de Cuentas de Españaicjce.es

Circular nº 32/2022
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo
a través de la plataforma www.campusauditores.com.
Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación.

“CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LAS ESTIMACIONES
CONTABLES”
(Código: 50243204 )
Fecha del Curso: 1 de diciembre (9:30 a 13:30 horas).
Fecha Límite de Inscripción: 28 de noviembre de 2022. (No se admitirán solicitudes
de inscripción una vez esté finalizado el plazo).
Homologación: 2 horas Contabilidad y 2 horas Auditoría ICAC / REC
Ponente: Carlos Mir Fernández
Derechos de inscripción:
BOLSA DE HORAS: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE.
(Información sobre el acceso a la Bolsa de Horas 2022/2023) ENLACE CIRCULAR
OTRAS INSCRIPCIONES:



Censores Jurados de Cuentas y Colaboradores Inscritos en el Registro de
colaboradores del ICJCE: 60 euros.
Otras Inscripciones: 120 euros

La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en
la Cta. Bancaria: ES21 2085 5202 7903 3212 7737

ENLACE INSCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN:
La normativa contable ha experimentado durante los años una lenta evolución desde los
criterios basados en el ámbito más legalista a los elementos fundamentados en el uso de
criterios económicos. Las estimaciones pasan a formar parte del propio modelo contable y de
su adecuada elaboración depende la correcta obtención de la imagen fiel. Estas estimaciones

Jurados de Cuentas de Españaicjce.es

abarcan casi la totalidad de la información contable, desde la valoración inicial hasta su
valoración posterior. Valor razonable, deterioro, amortización, valor en uso, etc. son un
compendio de procesos estimativos. Auditar este terreno resulta una parte esencial del trabajo
de revisión contable.
PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Estimaciones y contabilidad
Estimaciones y auditoria
Valor razonable y auditoria
Informe de auditoria

NOTA IMPORTANTE:
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, una vez
finalizado el plazo de inscripción, recibirás un correo con las credenciales de acceso a
www.campusauditores.com donde tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis
cursos”. Estas credenciales estarán vinculadas al correo electrónico con el que te inscribas en
la primera sesión.
Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que
las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
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 nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Telf.: 976 306001
aragon@icjce.es

