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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS

C118 Tener los conocimientos necesarios para la emisión de un informe sobre la adecuación de la información contable a los
principios de contabilidad aceptados (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CU2, CB5, CE1, CE3, CE7).

OBJETIVOS

  

Iniciar al alumno en la actividad de la auditoría de cuentas anuales. Para ello, se proporcionarán al alumno los

conocimientos necesarios sobre el marco legal, las normas técnicas y los procedimientos básicos del trabajo de

auditoría, profundizando en el estudio de cada una de las áreas o ciclos.

Preparar al alumno para que sea capaz tanto de elaborar un informe de auditoría, como de interpretarlo

globalmente y entender adecuadamente el significado de cada uno de los párrafos que lo conforman.

Capacitar al alumno para identificar errores en la aplicación de los principios y normas contables, al objeto de

proponer reclasificaciones y ajustes de auditoría, ante la problemática más común, en cada una de las áreas de

auditoría que componen el ciclo contable. De cada una de las áreas, el alumno deberá tener una visión general

sobre la normativa de auditoría aplicable.

Y finalmente, delimitar las características personales que debe reunir el auditor y su responsabilidad. Se trata de

profundizar en el estudio de la ética del auditor que es, sin duda, un aspecto esencial para que la auditoría sea

capaz de cumplir la función social que tiene encomendada.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PRIMERA PARTE

Fundamentos y características de la auditoría financiera

Tema 1. La auditoría: concepto, clases y evolución.

Tema 2. La regulación y las normas de auditoría.

Tema 3. El control interno.

Tema 4. La evidencia, el riesgo y la importancia relativa o materialidad en la auditoría.
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Tema 5. La planificación y el programa: los papeles de trabajo.

Tema 6. El informe de auditoría.

Tema 7. Proceso y desarrollo de una auditoría de cuentas anuales.

SEGUNDA PARTE

Auditoría por áreas

Tema 8. El área de inmovilizado intangible.

Tema 9. El área de inmovilizado material.

Tema 10. El área de inversiones financieras.

Tema 11. El área de existencias.

Tema 12. El área de clientes, ventas y cuentas a cobrar.

Tema 13. El área de proveedores, compras y cuentas a pagar.

Tema 14. El área de tesorería.

Tema 15. El área de fondos propios.

Tema 16. El área de deudas a largo plazo.

Tema 17. El área fiscal.

2. Contenidos prácticos

1. Elaboración de supuestos prácticos de planificación.

2. Realización de supuestos prácticos de auditoría por áreas.

3. Elaboración e interpretación de informes.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos dispondrán dentro del área virtual del material teórico y práctico para el seguimiento de la asignatura.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Estudio de casos 12 - 12
 Lección magistral 25 - 25
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 25
 Estudio 25
 Evaluaciones tipo test 5
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Apuntes del tema - www.uco.es/amoodle
Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/amoodle
Ejercicios y problemas - www.uco.es/amoodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Examen práctico Asistencia
Actividades aula

virtual

C118 x  x  x  x 

Total (100%) 30% 50% 10% 10%

Nota min.(*) 4 4 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  No se
guardarán para septiembre las calificaciones parciales. A septiembre se irá con toda la materia teniendo un valor
el examen del 100% de la nota.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los alumnos a tiempo parcial dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los

enunciados de los ejercicios prácticos a realizar en clase.

Podrán realizar tutorías de forma individualizada según horario del profesorado o previa petición por correo

electrónico en el despacho del profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia tendrá un valor del 10 % sobre la calificación final.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Está reservada a quienes obtengan
una calificación >= 9,5, sin superar el 5 % de los estudiantes.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

LARRIBA DIAZ-ZORITA, A (2009): Auditoría de Cuentas. Dos volúmenes. Madrid: Editorial Centro de Estudios

Financieros.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J.L.(2009): "Teoría y Práctica de la auditoría II. Análisis de áreas y

casos prácticos." 4ª Edición. Madrid: Editorial Pirámide.

LEGISLACIÓN (específica de auditoría):

Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de

Cuentas.

Real Decreto 1.517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido

de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

Normas técnicas de auditoría: normas técnicas de carácter general, normas técnicas de ejecución del trabajo y

normas técnicas sobre informes.

Normas técnicas (posteriores): normas técnicas de carácter general y normas técnicas sobre trabajos específicos.

LEGISLACIÓN (contable)

REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

LEY 16/2007, de 4 de julio, de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para la armonización

internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

BOARD (IASB)

RESOLUCIONES DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

2. Bibliografía complementaria:

PALLEROLA COMAMALA, J; MONFORT AGUILAR, E (2012). "Auditoría". Madrid: Editorial Starbook Editorial,

S.A.

ALVARADO RIQUELME, M (2008): "La Auditoría Financiera". Madrid: Editorial Edisofer, S.L..
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ARCENEGUI, J.A.; GÓMEZ, I.; MOLINA, H. (2003): Manual de auditoría financiera. Editorial Desclée de Brouwer.

Bilbao, 2003. (Complemento manual de teoría, con ejemplos interesantes y un caso práctico completo en CD).

CAÑIBANO, L. (2001): "Curso de Auditoría Contable". Madrid: Editorial Pirámide.

PEREDA SIGÜENZA, J.M. (2002): Manual de Auditoría y Cuentas Anuales". Segunda edición. Madrid: Editorial

Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA J.L. (2000): Teoría y práctica de la auditoría. Editorial Pirámide y

C.D.N. Ciencias de la Dirección. Madrid, 2000. (Dos tomos dedicados a la exposición teórica y práctica de todas

las áreas de la auditoría. Incluye 21 supuestos prácticos resueltos que pueden resultar de gran utilidad a los

alumnos).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades


