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Otras observaciones sobre los idiomas

las clases se imparten en Castellano. los exámenes se podrán contestar en cualquier idioma

Prerequisitos

Auditoria es una asignatura optativa de 6 ECTS. Su área temática se relaciona directamente con el resto de
asignaturas de contabilidad. Es recomendable tener un nivel previo de contabilidad financiera para su
aprovechamiento máximo. En cualquier caso no es indispensable para un seguimiento normal de la temática
específica de la asignatura.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene por objetivo central la adquisición de habilidades i conocimientos de tal forma que el
alumno consiga un concomimiento amplio de la utilidad, los procesos i el trabajo de auditoría de forma tal que
le permita analizar un informes de auditoría i ponderar adecuadamente las etapas de su realización.

La estructura del programa se orienta dar respuesta a tres interrogantes:

¿Qué es la auditoria para la empresa?

¿Que define al auditor?

¿Cómo se realiza un auditoria?

El carácter eminentemente práctico de esta asignatura es una constante a lo largo de todo el programa. La
auditoría externa por auditor independiente centra el temario sin olvidar su aplicabilidad a temas de control y
auditoría interna

Contenido

El temario se divide en tres grandes apartados: "auditoria, auditor, normas i procedimientos" "informes de
auditoria" y "areas de trabajo de auditoria". La normativa asociada a la temática està preente en todos los
temas.

Bloques de contextualización. Auditoría auditor, normas y procedimientos.
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Bloques de contextualización. Auditoría auditor, normas y procedimientos.

1.- Presentación temática. Introducción a la auditoria, cuestiones legales y de independencia.

2.- Principios de contabilidad generalmente aceptados i normas internaciones de información financiera (NIIF)

3.- Introducción a las normas internacionales de auditoria (NIAS)

4.- Normas de auditoria generalmente aceptadas. Lei de auditoria de 2010.

Bloque principal: Informes de auditoria uditoría

5.- Informes de auditoría (I).

6.- Informes de auditoría (II).

7.- Planificación del trabajo de auditoria

Bloque de detalle: Programas de revisión.

Aspectos de administración y aceptación de los encargos
Cajas y Bancos
Clientes_Ventas, Compras-Proveedores
Estocs, producción.
Inmovilizado, Capital permanente
Acreedores, provisiones y contingencias
Aspectos concretos del inmovilizado
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