Máster Universitario en
Auditoría de Cuentas
(Extracto de la memoria de Verificación del título
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DENOMINACION DEL MODULO

MODULO 3 – PRACTICA

ASIGNATURA

Prácticas I

CREDITOS ECTS

16 ECTS

UNIDAD TEMPORAL

Segundo Semestre del Máster

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS
En esta materia se desarrollarán las competencias Básicas y Genéricas del perfil
académico-profesional de la titulación

Competencias Genéricas:
-

CG01 TRABAJO EN EQUIPO. Integrarse y colaborar activamente en los trabajos de
auditoría del grupo asumiendo los objetivos del proyecto como propios y participando
de los resultados.

CG02 TOMA DE DECISIONES. Evaluar, revisar y modificar si procede los
procedimientos de auditoría de las diferentes áreas llevadas a cabo con el fin
de realizar mejoras, considerando alternativas y analizando consecuencias.
-

CG03 ADAPTACIÓN AL ENTORNO. Afrontar situaciones críticas en los
proyectos auditados adaptándose con facilidad a los cambios y realizar
esfuerzos extraordinarios ante cargas de trabajo elevadas.

-

CG04 LIDERAZGO. Promover un ambiente de compromiso y cooperación en el
que se optimiza el desempeño de los proyectos de auditoría.
.

-

Competencias Básicas:
-

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.

-

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.
-

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

-

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Competencias Específicas:
-

CE01: Reflejar los hechos económicos de la empresa en los libros contables, utilizando
los diferentes criterios de valoración existentes.

-

CE02: Elaborar y comprender estados financieros básicos (Balance y cuenta de
Pérdidas y Ganancias) de una empresa utilizando la normativa española e
internacional.

-

CE03: Interpretar los libros contables (Diario y Mayor) para determinar si las
operaciones que afectan a la empresa han sido contabilizadas de acuerdo con los
principios contables aplicando correctamente los distintos criterios de valoración.

-

CE04: Interpretar y analizar los estados financieros de una empresa o grupo de
empresas utilizando las herramientas para determinar la calidad del equilibrio
económico - financiero.

-

CE05: Confeccionar los estados financieros previsionales como base para la toma de
decisiones financieras.

-

CE06: Realizar el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles que desde el punto de
vista financiero presenta una empresa utilizando para ello las herramientas de análisis
pertinentes (estados de fuentes y empleos de fondos y ratios).

-

CE07: Aplicar los procedimientos, técnicas y métodos que permiten diseñar sistemas
de costes adaptados a las necesidades de cada organización.

-

CE08: Confeccionar correctamente presupuestos y calcular costes históricos y
estándares.

-

CE09: Obtener desviaciones e interpretarlas adecuadamente, utilizándolas como
elementos sustanciales en el proceso de toma de decisiones empresariales.

-

CE10: Recomendar decisiones operativas concretas para el control de la gestión de la
empresa a corto plazo.

-

CE11: Aplicar adecuadamente la normativa de auditoría
responsabilidades y obligaciones que inciden en el Auditor.

-

CE12: Reflejar la normativa relativa al control de calidad en los trabajos de auditoría
interpretando adecuadamente las consecuencias del incumplimiento en forma de
sanción.

-

CE13: Elaborar el Contrato de Auditoría en cuanto a sus distintos contenidos teniendo
en cuenta las normas aplicables.

-

CE14: Aplicar las técnicas y métodos exigidos para llevar a cabo los trabajos del
Control Interno teniendo en cuenta los distintos procedimientos y evaluando el
proceso.

-

CE15: Confeccionar Correctamente la Planificación del Trabajo de Auditoría
atendiendo a las reglas generales en sus diferentes fases, determinando el plan global
de auditoría, los programas de trabajo y el riesgo.

-

CE16: Aplicar la Importancia Relativa en las fases de planificación, ejecución del
trabajo y emisión del informe de la Auditoría.

-

CE17: Obtener las evidencias en las distintas áreas para que se pueda crear
adecuadamente el juicio del Auditor de cara a la emisión del informe.

-

CE18: Utilizar los medios informáticos en el trabajo de auditoría de cara a la
confección de la documentación y obtención de evidencias en los procesos de análisis
y verificación.

-

CE19: Confeccionar los papeles de trabajo a efectos de registrar las interrelaciones
entre las diferentes áreas durante la realización de una auditoría.

-

CE20: Comprender y aplicar los procedimientos de auditoría elaborando, entre otros,
las circularizaciones a terceros y aplicando procedimientos y métodos para
comprobar sus confirmaciones y contestaciones.

asumiendo

las

Para asegurar el desarrollo de estas competencias se medirán los siguientes
resultados de aprendizaje:
-

Identifica los riesgos de la auditoría
Documenta los procedimientos y principios contables que sigue la entidad.
Documenta los sistemas contables utilizados para el registro de las
transacciones.
Determina el alcance y momento de ejecución del trabajo a realizar.
Prepara un programa de auditoría.
Obtiene evidencia mediante la realización y evaluación de las pruebas de
auditoría.
Obtiene una base de juicio razonable sobre las cuentas anuales individuales y
consolidadas, expresando opinión al respecto.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serán:
-

Métodos de presentación escrita.
Learning by doing.
Tutorías.

Estas actividades se desarrollarán de manera individual por parte de los alumnos.
Actividades Formativas:
-

Presentación de trabajos escritos
Prácticas en centros de trabajo
Tutorías individuales/ grupales

SISTEMA DE EVALUACION DE LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS
La evaluación de esta materia se hará a través de ……
-

Informes escritos.
Observación del desempeño.

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
-

Aplicación práctica de los contenidos de las materias que constituyen la
formación integral del Máster.

