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GUÍA DOCENTE POR ASIGNATURA

Código:

81104

Nombre de la asignatura:

Normas y procedimientos de auditoría

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de créditos
ECTS:

6.0

Idioma/as

Catalán
Castellano
Inglés

Tipo

Normal

Profesores

Coma Pastor, Francesc Xavier
Roger Rull, Ramon
Tubau Roca, Joan
Maynou Fernández, Francesc

DESCRIPCIÓN
Breve descripción y justificación
La auditoría de los estados financieros es la última fase del proceso contable y consiste en la
supervisión de la información contenida en los estados financieros de las empresas, con el
objetivo de garantizar su corrección y su adecuación a la realidad económica y financiera de la
empresa. Constituye un elemento importante de protección de los intereses legítimos de los
usuarios de la información contable: accionistas, inversores, analistas, acreedores,
trabajadores o administraciones públicas. La concepción actual de la auditoría la define como
una actividad profesional independiente destinada a elaborar un informe sobre la razonabilidad
y fiabilidad de la información contenida en las cuentas anuales de las empresas.
En este ámbito se sitúa la asignatura Normas y procedimientos de auditoría, mediante la cual
se desarrolla el concepto y marco legal actual de la auditoría, y se revisan la metodología y
procedimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo de auditoría.

Competencias
Como consecuencia de la adquisición de los contenidos propios de la asignatura, el estudiante
será capaz de:
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CE3. Poner en práctica un trabajo de auditoría, a partir de la comprensión de la normativa de
auditoría nacional e internacional.

Requisitos previos

Contenidos
1. Introducción a la auditoría

2. Marco legal de la auditoría

3. Metodología de la auditoría. Organización y planificación

4. Control interno

5. Evidencia, materialidad y riesgo de auditoría

6. Documentación en auditoría

METODOLOGÍA
Actividades formativas:
Actividades formativas
Sesiones presenciales de exposición de
conceptos y procedimientos
Sesiones presenciales prácticas (ejercicios,
resolución de casos, debates, visionado de
materiales, etc.)
Elaboración y presentación de trabajos por
parte del estudiante
Seminarios y tutorías
Actividades de estudio personal
Sesiones de evaluación de objetivos y
competencias
Prácticas externas

Créditos
ECTS
1,5

Competencias

1,5

CE3

0,75

CE3

0,25
1,5
0,5

CE3
CE3
CE3

CE3
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TOTAL

6

CE3

Explicación de la metodología didáctica
La metodología empleada en la asignatura Normas y procedimientos de auditoría se basa
fundamentalmente en la interacción con los alumnos para la resolución de ejercicios que
muestran de forma práctica los conceptos teóricos tratados, potenciando el pensamiento
analítico y crítico en los alumnos.
Partiendo de la explicación de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas que
integran el temario, se profundiza en el análisis crítico de su significado y su aplicación práctica
a través de la resolución de ejercicios y la realización de prácticas específicamente diseñadas
para tratar cada tema teórico. La resolución de ejercicios y el desarrollo de trabajos permiten la
visualización de los efectos contables en los estados financieros en función de la hipótesis de
trabajo.
Los alumnos deberán preparar con anterioridad a las clases los ejercicios que se vayan a
resolver, por lo que, mediante el análisis y la realización previa de los mismos, ya habrán tenido
la oportunidad de enfrentarse a las dudas y obstáculos que les puedan acarrear. Cada ejercicio
que se propone está pensado para desarrollar conceptos particulares del programa de la
asignatura.

EVALUACIÓN
Métodos de evaluación
Métodos de evaluación
Examen final
Examen/es parcial/
Actividades de seguimiento
Trabajos y presentaciones
Trabajo experimental
Proyectos
Valoración de la empresa
Participación

Peso
40%
45%
15%
-

Competencias
CE3
CE3
CE3

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
ꞏ
Entender el concepto, alcance, fines y objetivos de la profesión de auditoría.
ꞏ
Conocer el marco legal actual y la evolución histórica de la normativa que regula la
actividad de la auditoría.
ꞏ
Entender en qué consiste el trabajo de auditoría.
ꞏ
Poner en práctica la planificación del trabajo de auditoría.
ꞏ
Conocer y saber evaluar los riesgos de auditoría.
ꞏ
Organizar y documentar el trabajo de auditoría.
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Calificación
La nota final de la asignatura responde a criterios de evaluación continuada y será la resultante
de aplicar los siguientes porcentajes: 40% por la calificación obtenida en el examen final, 45%
por la calificación de los exámenes parciales y 15% por la calificación obtenida en pruebas de
seguimiento (evaluación continua).

Evaluación de las competencias
En todas las actividades de evaluación de la asignatura se evalúa la competencia específica de
procedimientos y técnicas de auditoría, en que los estudiantes han de ser capaces de resolver
partes seleccionadas del trabajo de auditoría en el marco de un plan global de auditoría.
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