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OBJETIVOS  

 
El objetivo que se plantea para este curso es capacitar al alumno en el conocimiento y aplicación 
de la legislación vigente, así como en la problemática contable derivada de los procesos 
relacionados con las combinaciones de negocios y los grupos de empresas, analizando la forma 
en la que éstos deben elaborar y comunicar las cuentas anuales consolidadas. 
 
METODOLOGÍA  
 
El desarrollo y asimilación de los contenidos impartidos en cada sesión se realizará a través de 
exposiciones teóricas y del desarrollo de actividades relacionadas con la materia objeto de 
estudio.  
 
Con carácter general, para la realización de todas las actividades se constituirán grupos de 
varios alumnos. La composición de estos grupos se comunicará a los alumnos, y los integrantes 
de los mismos deberán nombrar un coordinador que actúe de portavoz.  
 
En la medida de lo posible, se dedicará al menos la mitad de las horas presenciales 
programadas para las sesiones del curso al desarrollo en el aula de actividades como análisis, 
discusión y resolución de casos y/o lecturas. El resto del tiempo presencial se dedicará al 
desarrollo teórico en el aula de los contenidos previstos, si bien y dada la temática de los 
mismos, este desarrollo tendrá una clara orientación a la práctica, tanto académica como 
profesional.    
 
Junto a los contenidos trabajados en el aula, cuyos esquemas serán publicados en el campus 
virtual, se suministrará a los alumnos diversa documentación sobre normativa y lecturas teórico-
prácticas para reforzar los conocimientos adquiridos. 
 
EVALUACIÓN 

- El 70% de la calificación final del curso estará formada por la evaluación continua, 
basándose en la participación del alumno en las diversas actividades desarrolladas en el 
aula (50% ejercicios resueltos en cada sesión, y 20% presentación de los trabajos). 

- El 30% restante se calificará mediante un examen al final del curso, que constará de 
preguntas tipo test de toda la materia impartida en el mismo, y se llevará a cabo en el 
día y horario fijado en el calendario del Máster. 

- En cualquier caso, para calcular la nota media ponderada del curso, el alumno debe 
haber superado con un mínimo de 5 las actividades de clase, el trabajo en grupo 
(expuesto en la penúltima sesión) y el examen final. 

 



 

 

 
CONTENIDO 
 
Tema 1: Introducción a la combinación de negocios. 

§ Antecedentes. 
§ Concepto de combinación de negocios. 
§ Tipos de combinaciones y normativa aplicable. 
§ Información a incluir en la memoria. 
 

Tema 2: El método de adquisición. 
§ Antecedentes. 
§ Fases del método de adquisición. 

o Identificación de la empresa adquirente. 
o Determinación de la fecha de adquisición. 
o Cuantificación del coste de la combinación de negocios. 
o Reconocimiento y valoración de los activos identificables adquiridos y de los pasivos 

asumidos. 
o Determinación del fondo de comercio o de la diferencia negativa. 

§ Situaciones particulares. 
 
Tema 3: El fondo de comercio. Reconocimiento y pérdida de valor. 

§ Antecedentes. 
§ Concepto de fondo de comercio. 
§ Reconocimiento y valoración posterior del fondo de comercio. 
§ Información a incluir en la memoria. 

 
Tema 4: El método de adquisición. Fusión. 

§ Concepto de fusión. 
§ Las etapas del proceso de fusión. 

o Cálculo del patrimonio real. 
o Cálculo del valor real de las acciones. 
o Cálculo del número de acciones a emitir. 
o Contabilización de las operaciones de fusión. 

 
Tema 5: El método de adquisición. Escisión. 

§ Concepto de escisión. 
§ Las etapas del proceso de escisión. 

o Contabilización del proceso de escisión. 
 
Tema 6: Los negocios conjuntos. 

§ Antecedentes. 
§ Concepto de negocio conjunto. 
§ Categorías de negocios conjuntos. 
§ Contabilidad de los negocios conjuntos. 

 
Tema 7: Introducción a la consolidación de estados financieros. 

§ El sujeto de la consolidación y la obligación de consolidar. 
§ La metodología de la consolidación. 

 
Tema 8: El método de integración global. 

§ La eliminación inversión-patrimonio neto en la primera consolidación. 
§ La eliminación inversión-patrimonio neto en consolidaciones posteriores. 
§ La eliminación inversión-patrimonio neto en casos particulares. 
§ Eliminaciones de partidas recíprocas. 
§ Eliminaciones de resultados. 



 

 

 
 

Tema 9: El método de integración proporcional y el procedimiento de puesta en equivalencia. 
§ El método de integración proporcional. 
§ El procedimiento de puesta en equivalencia. 

 
Tema 10: Las cuentas anuales consolidadas. 

§ El balance consolidado. 
§ La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
§ El estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 
§ El estado de flujos de efectivo consolidado. 
§ La memoria consolidada. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Básica 
 

– Apuntes de clase y material del curso. 
 
– Normativa legal: 

 
§ Código de comercio. Artículos 42 a 49. 

§ Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

§ Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para 
la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

§ Norma Internacional de Información Financiera Nº 3. Combinaciones de negocios. 

§ Norma Internacional de Información Financiera Nº 10. Estados Financieros 
Consolidados. 

§ Norma Internacional de Información Financiera Nº 11. Acuerdos conjuntos. 

§ Norma Internacional de Información Financiera Nº 12. Revelación de participaciones en 
otras entidades. 

§ Norma Internacional de Contabilidad nº 27. Estados financieros separados. 

§ Norma Internacional de Contabilidad nº 28. Inversiones en entidades asociadas y en 
negocios conjuntos. 

Complementaria 
 

§ Álvarez Melcón, Sixto (2011).  “Cuentas anuales consolidadas”. Pirámide. 

§ Gonzalez Sainza, Javier (2011). "Normas de consolidación. Comentarios y casos 
prácticos". Centro De Estudios Financieros. 

§ Ory Ajamil, Manuel de (2011). "Consolidacion de estados financieros". Edita Manuel de 
Ory Ajamil. 

§ Pulido, Antonio (2010). “Combinaciones de negocios y preparación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas”. Garceta Grupo Editorial. 

§ Serra Salvador, V M, Labatut Server, G y Arce Gisbert, M (2011). “Consolidación 
contable de grupos empresariales”. Pirámide. 
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551003 - La auditoría de activos

Código: 1551003
Nombre: La auditoría de activos
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Estíbaliz Biedma

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551003 AUDITORÍA DE ACTIVOS

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 2 (mayo-junio 2013) = 1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E1, E2, E3, E4, E5

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%).

Total presenciales  (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología

Método expositivo, lección magistral.
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Bloques temáticos

Principios contables para el inmovilizado material.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para el inmovilizado material.

Pruebas sustantivas para el inmovilizado material.

Principios contables para el inmovilizado inmaterial.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para la inmovilizado inmaterial.

Pruebas sustantivas para el inmovilizdo inmaterial.

Principios contables para el inmovilizado financiero.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para el inmovilizado financiero.

Pruebas sustantivas para el inmovilizado financiero.

Principios contables para las existencias.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para las existencias.

Pruebas sustantivas para los deudores.

Tesorería. Objetivos de auditoría y evaluación de riesgos.

Pruebas sustantivas para la tesorería.

Evaluación.

Recursos para el aprendizaje

Medios Audivisuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad tanto de ámbito nacional como internacional.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 50%)

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 50%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Principios contables, objetivos, pruebas sustantivas y riesgos de la auditoría del Activo.
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Casos reales de empresas.

Internet.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551007 - Curso de análisis de estados financieros

Código: 1551007
Nombre: Curso de análisis de estados financieros
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Manuel Larrán Jorge

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551007 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 1 (Febrero-Marzo)= 1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E9

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%)

Total presenciales= (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología

1.       Método expositivo, lección magistral.
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Recursos para el aprendizaje

Medios Audiovisuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad tanto de ámbito nacional como internacional.

Casos reales de empresas.

Internet.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios

2.       Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 40%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Naturaleza, propósito y alcance del análisis de estados financieros

Análisis estructural

Análisis de la solvencia

Análisis económico

Análisis de la rentabilidad

Proyección de estados financieros
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551004 - La auditoría de pasivos

Código: 1551004
Nombre: La auditoría de pasivos
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Estíbaliz Biedma

Objetivos específicos

Código
Denominación de la Materia

1551004 AUDITORÍA DE PASIVOS

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 2 (mayo-junio 2013)= 1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E1, E2, E3, E4, E5

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%).

Total presenciales  (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100 %)
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Bloques temáticos

Principios contables para fondos propios.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para fondos propios.

Pruebas sustantivas para fondos propios.

Principios contables para pasivos financieros.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para pasivos financieros.

Prueba sustantivas para pasivos financieros.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría para acreedores.

Pruebas sustantivas para acreedores.

Auditoría de los costes de producción.

Objetivos de auditoría. Riegos de auditoría para los costes de producción.

Pruebas sustantivas para las costes de producción.

Principios contables para las provisiones y contingencias.

Objetivos de auditoría. Riesgo de auditoría provisiones y contingencias.

Pruebas sustantivas provisiones y contingencias.

Auditoría fiscal. Objetivos de auditoría y evaluación de riesgos.

Pruebas sustantivas para el área fiscal.

Evaluación.

Recursos para el aprendizaje

Metodología

Método expositivo, lección magistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de las
tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 50%)

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 50%)

TOTAL                                                                                             100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Principios contables, objetivos, pruebas sustantivas y riesgos de la auditoría del Pasivo.

Página 2 de 3Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría - Universidad de Cádiz

18/04/2016https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=321&menu=0&curso=201314&c=33...



Recursos de Bibliotecas Electrónica, Biblioteca convencional, páginas web, Campus Virtual, otros.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551008 - Curso de contabilidad de gestión

Código: 1551008
Nombre: Curso de contabilidad de gestión
Créditos: 5

Profesorado

Coordinadora: Teresa García Valderrama

Pedro Araujo Pinzón

María Vélez Elorza

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551008 CONTABILIDAD DE GESTIÓN

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 1(diciembre 2012-enero 2013)= 1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E10

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (13.6%) (17 horas).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%).

Total presenciales=  (36 horas) (28.8%)
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Recursos para el aprendizaje

Medios Audiovisuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad de Géstión de ámbito tanto nacional como internacional.

Casos reales de empresas.

Internet.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología

1.       Método expositivo, lección magistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 40%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Modelos de Costes

Elaboración de Presupuestos

Control de gestión en la empresa

Toma de decisiones en base a la información contable de gestión
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551006 - Curso de contabilidad de la concentración empresarial

Código: 1551006
Nombre: Curso de contabilidad de la concentración empresarial
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Jose Mª Paez Sandubete

Objetivos específicos

Código
Denominación de la Materia

1551006 CONTABILIDAD DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 1 (enero-febrero 2013)=1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E7

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%)

.

Total presenciales=  (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología
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Recursos para el aprendizaje

Medios Audivisuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad, de ámbito tanto nacional como internacional.

Casos reales de empresas.

Internet.

Legislación.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios

1.       Método expositivo, lección magistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 40%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Combinaciones de negocios (NRV 19ª del PGC)

Operaciones entre empresas del grupo (NRV 21ª del PGC)

Información contable de los grupos de sociedades

Integración global

Integración proporcional

Puesta en equivalencia

Otras normas aplicables a la consolidación

Cuentas anuales consolidadas
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551005 - Normas Internacionales de Información Financiera y Derecho
Concursal

Código: 1551005
Nombre: Normas Internacionales de Información Financiera y Derecho Concursal
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Dr. Juan Piñero lopez

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551005 Normas Internacionales de Información Financiera y Derecho Concursal

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 1 (Noviembre 2012-Diciembre 2012) =1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E6, E8

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%)

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%)

Total presenciales  (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología

1.       Método expositivo,lecciónmagistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.
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Recursos para el aprendizaje
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Volver al catálogo de Másteres Universitarios

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión deltrabajodel alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 40%)

TOTAL                                   100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

La adopción por parte de la Unión Europea de las NIIF: el proceso normativo en materia contable en la UE.

El marco regulador de la contabilidad en España tras la adopción de las NIIF por la UE.

Introducción: La ley concursal

Declaración, fases y solicitud del concurso

Memoria económica: documentación y formación de juicio

Formulación de cuentas

Clasificación del concurso
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551002 - La planificación de la auditoría

Código: 1551002
Nombre: La planificación de la auditoría
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Emiliano Ruiz Barbadillo

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551002 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal

Semestre 2 (abril-mayo 2013)

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E1, E2, E3, E4, E5

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas). (13.6%)

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%).

Total presenciales  (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)
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Bloques temáticos

Concepto de planificación de la auditoría.

Actividades previas a la firma del contrato de auditoría.

Análisis del sector de actividad de la empresa como base para la obtención de evidencia.

La revisión analítica.

Concepto y clases de control interno.

Técnicas de evaluación del control interno de la empresa.

Estudio de las pruebas de cumplimiento del sistema de control interno.

Debilidades de control interno y comunicación a la dirección.

Referencia a la auditoría interna y al comité de auditoría.

La determinaicón del programa de auditoría: las pruebas sustantivas.

Objetivos del informe de auditoría.

Metodología

1.      Método expositivo, lección magistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                      (Min 1% Max. 40%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Técnicas de evaluación del control interno de la empresa.

La determinación del programa de auditoría: las pruebas sustantivas

El informe de auditoría.

Las normas sobre informes de auditoría

La estructura del informe de auditoría.

Análisis de los distintos tipos de opinión de auditoría.

Gestión de riesgos.
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El informe de auditoría en la normativa española.

Las normas sobre informes de auditoría.

La estructura del informe de auditoría.

Análisis de los distintos tipos de opinión de auditoría.

Análisis de las circunstancias con efecto en la opinión de auditoría.

Informes especiales y complementarios de auditoría.

Evaluación.

Recursos para el aprendizaje

Medios Audividuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad tanto de ámbito nacional como internacional.

Casos reales de empresas.

Internet.

Volver al catálogo de Másteres Universitarios
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Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría -
2013/14

1551001 - Regulación y proceso de auditoría

Código: 1551001
Nombre: Regulación y proceso de auditoría
Créditos: 5

Profesorado

Coordinador: Nieves Gómez Aguilar

Objetivos específicos

Código Denominación de la Materia

1551001 REGULACIÓN Y PROCESO DE LA AUDITORÍA

N créditos ECTS

5 ECTS

Materia Obligatoria

Ubicación temporal y duración

Semestre 2 (marzo-abril 2013) = 1,5 meses

Competencias que adquiere el estudiante

Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10

Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

Competencias específicas: E1, E2, E3, E4, E5

Actividades formativas

Presenciales

1. Exposiciones  teóricas: Exposición por parte del profesorado de las explicaciones necesarias sobre los contenidos de cada  tema
apoyadas en presentaciones, promoviendo el debate y la curiosidad en el alumno/a (17 horas) (13.6%).

2. Resolución de prácticas y otras actividades interactivas: Tiene por objeto el análisis y la comprensión por parte del alumno/a de los
contenidos expuestos en las exposiciones teóricas (17 horas) (13.6%).

3. Asistencia a exámenes (2 horas) (1.6%).

Total presenciales= (36 horas) (28.8%)

Total no presenciales (Trabajo personal y otras actividades del alumno/a)=  (89 horas) (71.2%)

Total = 125 h (100%)

Metodología

1.       Método expositivo, lección magistral.

2.  Resolución de ejercicios y problemas en el aula.
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Bloques temáticos

Naturaleza y objetivos de la auditoría.

Marco legal de la auditoría en España.

Regulación de la profesión de auditor.

El régimen de independencia de la auditoría: amenazas y salvaguardas legales.

Naturaleza de las normas de auditoría. Las normas de carácter general.

Las normas sobre ejecución del trabajo. Las norams sobre informes de auditoría.

La organización de la profesión y el control de calidad.

Descripción del proceso de auditoría: la búsqueda de evidencia.

Precisión de los objetivos de auditoría.

Concepto y tipos de evidencia de auditoría.

La documentación de la evidencia: los papeles de trabajo.

Factores determinantes de la elección de la evidencia: materialidad y riesgo.

La importancia relativa o materialidad en auditoría.

El modelo de riesgo en auditoría.

Evaluación de riesgo inherente y riesgo de control.

Riesgo de detección: el programa de auditoría.

La opinión de auditoría.

3.  Intervenciones de los alumnos/as.

4.  Trabajo fuera del aula.

5. Supervisión del trabajo del alumno en tutorías: Asimismo, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a a través de
las tutorías previamente programadas por el tutor.

Sistemas de evaluación

Examen  (Min 1% Max. 20%)

Participación del alumno/a en debates y casos que se planteen

en las  actividades formativas presenciales  (Min 1% Max. 40)%

Trabajo fuera del aula en grupo                           (Min 1% Max. 40%)

TOTAL  100%

Para aprobar la asignatura es necesario superar cada prueba

Breve descripción de contenidos

Auditoría de Cuentas y normas de acceso a ésta.

Normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

Normas internacionales de auditoría adoptadas por la unión europea.

Normas de ética e independencia.
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Evaluación.

Recursos para el aprendizaje

Medios Audivisuales.

Aula Virtual.

Revistas especializadas en Contabilidad tanto de ámbito nacional como internacional.

Casos reales de empresas.

Idioma en que se imparte

Español

Volver al catálogo de Másteres Universitarios
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