
 
 

AUDITORIA FINANCIERA 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: GRADO en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación. 
Curso: Optativa Nocturno 
Trimestre: Primero 
Créditos ECTS: 5 
Profesor: JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ 
 Idiomas:  Castellano - Catalán 
 

1.- Objetivos 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 

El contenido de esta asignatura pretende dar a 
conocer de forma práctica el marco legal, las normas 
técnicas y los procedimientos empleados para llevar a 
cabo la actividad de auditoria. 

 

No se pretende conseguir formar técnicos y expertos 
auditores, cosa que sólo se adquiere con la 
experiencia y una adecuada formación continuada, 
pero sí conocer la utilidad de los informes de auditoria, 
las responsabilidades de los auditores, las técnicas 
que utiliza en la realización de su actividad, etc. 

 

Al finalizar la asignatura los alumnos conocerán la 
función del auditor y el papel que juega la auditoría de 
cuentas en la confiabilidad de los estados financieros 
de las empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/joseluis-martinez


 
 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias 
generales 
 

 

 

• G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel y 
carácter académicos y justificar con argumentos 
consistentes las propias posturas, así como de 
defenderlas públicamente. 
 

• G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en al menos 3 lenguas, las dos oficiales en 
Cataluña y en inglés específico de negocios. 
 

• G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad 
académica ordinaria. 
 

• G.4. Interpretar normativa legal / organización 
institucional y gestionar información de ámbito 
empresarial. 
 

• G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma con 
una correcta organización y temporalización del 
trabajo académico, aplicando con flexibilidad y 
creatividad los conocimientos adquiridos y 
adaptarlos a contextos y situaciones nuevas. 

 

2.2.-  Competencias 
específicas 

Conocer la función del auditor y el papel que juega la 
auditoría de cuentas en el mantenimiento de las 
empresas. Esto implica tener conocimiento de: 
a) Normas de auditoria 
b) La importancia del Control Interno 
c) El Desarrollo de una Auditoria externa, la 
Evidencia, principales procedimientos que se realizan 
en las áreas más importantes. 
d) Documentación de la Auditoria, papeles de 
trabajo, el Balance de Situación en diferentes 
partidas, Activo no corriente y corriente, Patrimonio 
neto, Pasivo no corriente y corriente. Cuenta de 
pérdidas y ganancias, ingresos y gastos. 
e) Cierre de la Auditoria y otros temas, situación 
fiscal, Auditoria interna, acontecimientos posteriores. 
f) Informe de Auditoria de cuentas anuales y otros 
tipos de informes. 
 



 
 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

• Clases magistrales. Presentación ppt. 
• Ejercicios prácticos 
• Comentarios y debates sobre noticias de actualidad para cada tema 
• Trabajo en grupos de análisis y síntesis de determinadas temáticas. 
• Realización de tutorías individuales o en grupo. 
• Investigación y / o utilización de material (documentos, publicaciones, artículos, 

vídeos, etc.) Para determinados temas. 
• Estudio y análisis de material ejemplo. 
• Se valorará realizar visitas externas y / o sesiones con profesionales 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

El examen final supone el 75% de la nota final y consistirá en un examen test y un 
caso práctico que consistirá en la realización de un informe de auditoría. 
 
El 25% restante se formará a partir de los trabajos y casos prácticos que se tienen que 
realizar durante el trimestre. 
 
Se valorará la defensa en público, la explicación ante los compañeros de las dudas y 
preguntas formuladas y la resolución de las dificultades encontradas. 
 
La asignatura necesita la participación por parte del alumno. 
 
En resumen la evaluación de la asignatura será: 
 
1. Ejercicios y trabajos entregados durante el trimestre 25% 
2. Examen final - Test y Estado de flujos de efectivo 75% 
 
En el período de recuperación sólo hay opción de recuperar: 
 
2 Examen final - Test y Caso práctico 75% 



 
 

5.- Contenidos 
 

Tema 1 El entorno legal de la auditoría. 
 
Tema 2 
 

 
Normas de auditoría (de carácter general, sobre la ejecución del 
trabajo y sobre la elaboración de informes) 
 

Tema 3 
 
Tema 4 
 
Tema 5 
 
Tema 6 
 

El Control Interno. 
 
Desarrollo de una auditoría: Planificación y Revisión analítica. 
 
Auditoría de áreas concretas. 
 
Informes de auditoría.  
 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
A lo largo del curso se irá facilitando una serie de artículos y trabajos relativos y 
complementarios sobre los temas que se abordan durante el desarrollo de la 
asignatura, tanto ya publicados como que se publiquen durante el periodo lectivo. 
 
Los principales recursos didácticos serán las normas técnicas y resoluciones que se 
encuentran publicadas en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(www.icac.meh.es). 
  
 

 


