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 ___________________________________________________________________                ____ 
Ponentes:   

 ______________________________________________________________________________ 
  
D. OSCAR DIAZ.  
Advisory Manager EY. 
 
Dª LORETA CALERO. 
Socia de Crowe Horwath. Presidenta de la Comisión de Innovación y Tecnología del ICJCE. 
 
Dª MARTA PEREZ-BEATO. 
Miembro del Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE.  Secretaria de la Comisión de Innovación y  
Tecnología del ICJCE. 

_______________________________________________________________________________ 
Presentación:  

_______________________________________________________________________________ 
 
Tras la presentación del estudio sobre la “Transformación digital de la auditoría” elaborado por la Comisión 
de Innovación y Tecnología del ICJCE presentamos el primer taller práctico para que los despachos de 
auditoría puedan elaborar su propia hoja de ruta de transformación digital. 
 
Este taller es el primer paso dentro del plan de implementación del proyecto de transformación de los 
despachos de auditoría que constará de talleres y cursos de formación tanto presenciales como webinar. 
 
El primer taller de este plan tiene por objetivo ayudaros en el proceso de elaboración de vuestras hojas de 
ruta, explicaros el estudio, sus principales conclusiones y conocer vuestras inquietudes de como esperáis que 
el ICJCE os ayude en este proceso de transformación. 
 
Para ello, el taller será eminentemente práctico e ira dirigido, a través del análisis por grupos moderados por 
los ponentes, al diseño de ejemplos y modelos de hojas de ruta que podrán ser de aplicación en las diferentes 
organizaciones o estructuras de los despachos de auditoría de los asistentes. 
 
_____________________________________________________________________________          ___ 
Programa: 
_____________________________________________________________________________          ___ 
 

1. Presentación del estudio. 

2. Preparación de la hoja de ruta de transformación digital del despacho. 
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 _____________________________________________________________________________          ___ 

Datos de interés 
_____________________________________________________________________________          ___ 
   
Fecha:  8 de julio de 2019             
             Código del curso: 50165410 
                                                                  Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  
                                                                  Horas homologadas a efectos del REC: 4 Horas 
     
Horario: De 10 h. a 14  h. 
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Orduña.Planta Baja. Ercillla, 37-39 
Derechos de inscripción: 

- 100 € 
 
 

 Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 

 

Inscripción 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=441

