Curso de Especialización en Normas Internacionales de Auditoria
Curso 2014 - 2015
Créditos: 5 ECTS (ampliable a 22 ECTS)
Título: Diploma de Experto en Normas
Internacionales de Auditoria
Duración: 2 meses

Próximo curso (matrícula abierta)

Presentación

El Registro General de Auditores (REGA) del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles de España junto con la Universidad de Vic y Aulalearning, organizan Curso de
Experto en Normas internacionales de Auditoria.
Está homologado por el ICAC formando parte del Master de Auditoria de Cuentas y va dirigido
los Auditores que deseen reciclarse en la aplicación de las Normas Internacionales de
Auditoria.
Un aspecto a destacar son las modificaciones previstas en el Reglamento de Auditoria
relacionadas con la formación continuada obligatoria, este master proporciona la actualización
de los conocimientos necesarios para cumplir con los requisitos de formación continuada
obligatoria establecidos por el ICAC.
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Metodología:

Está diseñado para facilitar su seguimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías en elearning a los alumnos que están desarrollando una actividad profesional, ya que es el único
curso de similares características cuyas pruebas de evaluación son también a distancia.
Siguiendo los plazos establecidos por el calendario, se realizarán los test de evaluación
correspondientes a cada NIA. La nota final se corresponderá a la media de las notas obtenidas
en dichos tests.

Material en la Escuela Virtual

El material necesario para el desarrollo del curso está publicado en el Campus Virtual más el
manual de Normas Internacionales de Auditoria y Control de Calidad del IFAC que le haremos
llegar a su domicilio.

Titulación Obtenida
Diploma de Experto en Normas Internacionales de Auditoria.
Diploma del Registro General de Auditores (REGA)

Precios y bonificaciones
Modalidad de pago único: 700€
Modalidad de pago fraccionado: 750€
Transferencia inicial de 250€
Dos pagos fraccionados de 250€ a los 30 y 60 días de la matriculación mediante
recibo domiciliado
Gestionamos gratuitamente la bonificación de la
Fundación Tripartita
(ayuda mínima de 420€ para trabajadores asalariados que coticen
en el Régimen General)
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Documentación necesaria para formalizar la matrícula

Impreso de matricula cumplimentado
Fotocopia DNI
Fotocopia del título universitario
Fotografía escaneada en formato imagen
Comprobante del ingreso de la matrícula:
o

Modalidad de pago único: comprobante de la transferencia de 700€

o

Modalidad de pago fraccionado: comprobante de la transferencia inicial de
250€ y documento de acreditación para domiciliación bancaria (adjunto)
Nº Cuenta AULALEARNING, S.L.:
ES22 0081 7011 1400 0234 7242 (BANC SABADELL)

Para efectuar el envío por mensajero del Manual de Normas Internacionales de Auditoria y
Control de Calidad del IFAC, necesitaremos la siguiente información:
Nombre completo
Dirección de envío
Código Postal
Población
Teléfono de contacto
Horario

Solicita más información:
Email:
Telf.:

info@aulalearning.es
900 80 99 29
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