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Prerequisitos

Para entender, asimilar y aprovechar al máximo la materia impartida es aconsejaable haber asumido los
conocimientos básicos contables impartidos en la asignatura  (primer semestreIntroducción a la contabilitat
de primer curso), los conocimientos específicos sobre normativa contable (PGC), en concreto sobre valoración
y registro, impartidos en la asignatura  (segundo semestre del primer curso) y, sobreContabilidad financera I
todo, dominar los contenidos y la formulación de las cuentas anuales que están incluidos como objetivo de la
asignatura  (primer semestre del segundo curso).Contabilidad financiera II

Estas tres asignaturas aportan los conocimientos contables necesarios para seguir con fluidez los contenidos
de la asignatura l  (primer semestre del tercer curso), que supone un pasoAnálisis de Estados Financieros
previo imprescindible para acceder y comprender què ées y como se lleva a cabo la auditoría de los estados
financieros de una empresa.

Objetivos y contextualización

Contexto

La asignatura figura contextualizada dentro de la materia  junto con otras asignaturasContabilidad avanzada,
que conforman la  del Grado.Mención de Contabilidad y fiscalidad

Objectivos

Conocer y saber interpretar las normas de información financiera en general y, en concreto las relativas
a auditoría.
Saber utilizar (aplicar) los instrumentos y procedimientos que caracterizan la auditoría contable.
En definitiva: dominar las normas técnicas de auditoria y los informes que se han de elaborar para
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En definitiva: dominar las normas técnicas de auditoria y los informes que se han de elaborar para
certificar la imagen fiel de las cuentas anuales.

Contenido

1. Fonaments, característiques i marc jurídic i professional de l'auditoria.

2. Els papers de treball. Procediments i sistemes.

3. Auditoria de les inversions.

4. Auditoria de les fonts de finançament.

5. Auditoria de les existències.

6. Auditoria del cicle d'explotació (capital circulant).

7. Auditoria fiscal.
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