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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.

Competencias Básicas:
-

CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Competencias Específicas:
-

CE11: Aplicar adecuadamente la normativa de auditoría asumiendo las
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.

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

Aplica el marco normativo de la auditoría español e internacional
Entiende la regulación de la profesión del auditor
Asume la responsabilidad del auditor desde la perspectiva social y legal
Aplica la normativa de ética e independencia
Implementa la normativa relativa al control de calidad
Elabora el contrato de auditoría
Aplica los procedimientos de control interno
Planifica el trabajo de auditoría
Aplica el concepto de “importancia relativa” adecuadamente
Obtiene las evidencias aplicando las pruebas de auditoría
Documenta y archiva el trabajo de auditoría
Aplica los procedimientos de auditoría para cada área de trabajo de la
empresa
Utiliza los métodos de control estadísticos para el diseño de pruebas

METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serán:
- Método expositivo
- Métodos de presentación oral
- Métodos de presentación escrita
- Lectura y estudio de documentos
- Método de aprendizaje colaborativo
- Tutorías
- Pruebas
Actividades Formativas:
-

Exposición del profesor
Presentaciones orales
Presentación de trabajos escritos
Estudio para la preparación de pruebas y exámenes
Trabajos en equipo
Tutorías individuales/ grupales
Pruebas escritas

SISTEMA DE EVALUACION DE LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS
Se utilizarán las siguientes técnicas de evaluación:
-

Presentaciones orales, el peso en la calificación será de 5-10%
Trabajos grupales, el peso en la calificación será de 40-50%
Pruebas objetivas, el peso en la calificación será de 40-55%

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES

Normativa de la auditoría en España
-

Normas de acceso a la auditoría de cuentas
Normas de ética e independencia
Normativa aplicable en España sobre el control de calidad de la auditoría de
cuentas
Normas internacionales de Auditoría

Gestión de Riesgos y Control Interno
-

El contrato de auditoria
El control interno
Planificación del trabajo en auditoría
Importancia relativa
Continuidad de la entidad
Errores, irregularidades e incumplimientos de la normativa aplicable
Obtención de la evidencia
La informática en la organización del trabajo de auditoría

Normas y Procedimientos de auditoría
-

Documentación y archivo del trabajo de auditoria
Algunos procedimientos de auditoria
Confirmaciones de terceros
Auditoria del inmovilizado material
Auditoria del inmovilizado inmaterial
Auditoria del inmovilizado financiero
Auditoria de los instrumentos financieros
Auditoria de existencias

-

Auditoría de clientes, cuentas a cobrar y recursos propios
Auditoría de tesorería, y pasivos financieros
Auditoría de proveedores y cuentas a pagar
Auditoria área fiscal
Auditoría de provisiones, contingencias, hechos posteriores al cierre
Patrimonio neto y estado de flujos de efectivo
Auditoría de la cuenta de resultados
Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: operaciones vinculadas emisión
de informes

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS
DENOMINACION DE ASIGNATURA

ECTS

CARÁCTER



Normativa de la auditoría en
España

3

OBLIGATORIO



Gestión de riesgos y control
interno

4

OBLIGATORIO



Normas y procedimientos de
auditoría

13

OBLIGATORIO

A través de estas 3 asignaturas se desarrollará la totalidad de las competencias
específicas y genéricas detalladas en los apartados previos.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BIBLIOGRAFÍA
Normativa de la auditoría en España
ARENAS TORRES, Pablo y MORENO AGUAY0, Alonso. Introducción a la
auditoría financiera. Teoría y casos prácticos (2ª edición)- Año 2012. Aravaca (Madrid),
McGraw-Hill Interamericana de España, S.L.

BARQUERO, Miguel. Manual práctico de control interno. Teoría y aplicación práctica.
2013
Barcelona. Profil Editorial

CASANOVAS PARELLA, Ignacio; GASSÓ VILAFRANCA, José María y VERGÉS
MAMÉ, Enrique
El marco legal de la auditoría en España. 2006. Madrid, ICJCE

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid. Memento experto control de calidad
interno y externo en la auditoría de cuentas. 2013. Madrid, Ediciones Francis Lefebvre
NORMATIVA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 2013. Prueba de acceso al

ROAC convocatoria ECC/682/2013, de 15 de abril (BOE 26 de abril de 2013). 2013.
Madrid, ICJCE

Gestión de Riesgos y Control Interno
AUDITORES. Guía rápida sobre aspectos formales relacionados con la auditoría de
cuentas

Revista Auditores. Páginas:(1-22). junio 2013
CABAL GARCÍA, Elena. La regulación de la independencia del auditor en España a la

luz de las nuevas propuestas internacionales. ¿Es preciso una reforma?.REVISTA Técnica
Contable. PAGINAS:(819-836)
noviembre 2001

COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA.
Barcelona. Guia ràpida sobre aspectes formals relacionats amb l'auditoria de comptes.
REVISTA=L' Auditor. PAGINAS:(1-24)
noviembre 2012

GARCÍA BLANDÓN, Josep y ARGILÉS BOSCH, Josep Maria. Audit firm tenure
and qualified opinions: new evidence from Spain. REVISTA=Revista de Contabilidad.

PAGINAS:(118-125)
julio/diciembre 2013

Normas y Procedimientos de auditoría
AUDITORES. Guías de actuación. REVISTA=Auditores. PAGINAS:(1-11). junio 2007
BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLE-MERCANTIL. Designación de
auditor: emisión y destinatarios del informe y los papeles de trabajo. REVISTA=Boletín
de Novedades Contable-Mercantil
PAGINAS:(s.p.). FECHA=10 julio 2013

INSTITUTO DE CONTABILIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid.
Modelo de cuestionario aplicable a la fase de cierre del trabajo de auditoría de cuentas .
REVISTA=BOICAC
PAGINAS:(77-79). marzo 2003

PADILLA ÁLVAREZ, Ángel Luis. Norma Internacional de Auditoría 230.
Documentación de auditoría (NIA-ES 230). REVISTA=Contabilidad y Tributación.
PAGINAS:(6p). julio 2014
PRADA LARREA, José Luis. Papeles de trabajo del auditor. Boletín Semanal de
Novedades Fiscales
PAGINAS:(s.p.). 21 junio 2013

