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 Ponentes: 

 

Mercedes Pascual 

Socia de LKS Auditores y Vocal de la Comisión Técnica  y de Calidad  

del ICJCE.  

 

Gonzalo Casado. 

    Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE.  

 

 

 

Presentación: 

 

Al igual que en años anteriores por estas fechas y ante las dudas que se generan a la hora de 

emitir el informe de auditoría, se ha organizado esta mesa redonda en la que se pretende 

abordar todas aquellas cuestiones e inquietudes que se nos plantean a la hora de emitir nuestros 

informes. Está especialmente dirigida a auditores personas físicas y a los pequeños despachos 

de auditoría. 

  

El formato elegido ha sido el de mesa redonda porque 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. Contaremos 

con la colaboración del Departamento Técnico de la Agrupación que moderará la sesión 

acompañado por un miembro de la Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE.  

 

Para poder asistir a la misma es imprescindible enviar por escrito todas aquellas cuestiones o 

dudas que estén interesados en tratar durante la misma, al menos dos días antes de la fecha 

de celebración de la mesa redonda. 

 

Las plazas son limitadas y se registrarán por riguroso orden de inscripción. 
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Datos de interés  

 
Fechas y lugar de celebración: 

 

- Bilbao: 3 de mayo (viernes). Sede de la Agrupación en C/ Alda Recalde, 32.  

Código Curso: 50163075 

 

- San Sebastián:  14 de mayo (martes). Cámara de Gipuzkoa. Avda. Tolosa, 75.  

Sala Deba. 

Código Curso: 50163076 

 

- Vitoria-Gasteiz: 24 de mayo (viernes). Cámara de Comercio e Industria de Álava  

 C/ Manuel Iradier,17 Bajo. Aula 1  

  Código Curso:50163077 

 

 
Horario: De 12:00 h. a 14:00 h. 
                        
Horas homologación: 2 horas en Auditoría a efectos del ICAC. 
 
Derechos de inscripción: - Sesión sin coste para los miembros de la Agrupación y   

colaboradores. 

 
 - Otros. 40 € 
 

Información y reserva de plaza:  

 

Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE (Tel. 946.613.210-943.430.745).  

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la 

cumplimentación del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de 

correo electrónico a: agr_pv_bi@icjce.es o al Fax: 944.230.977 
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