FICHA DE ASIGNATURA

Título: Auditoria de Estados Financieros
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6ECTS
Modalidad: Online
Temario:
· Marco jurídico y social de la auditoría.
· Proceso y desarrollo de una auditoría.
· Auditoría del ciclo de inversión, del ciclo de financiación, del ciclo de conversión, del ciclo de ingresos y cuentas a cobrar,
de gastos y cuentas a pagar.

· Auditoría de la tesorería.
Auditoría fiscal.

Competencias:
E1. - Poseer un conocimiento interdisciplinar de la empresa y de su entorno social, económico, institucional y
jurídico, así como de los elementos básicos del proceso de dirección, tales como: organización y administración,
contabilidad, fiscalidad, operaciones financieras, recursos humanos, comercialización y financiación e inversión.
E2. - Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones.
E3. - Elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera destinada a los usuarios externos, como la
interna destinada al control de gestión y la toma de decisiones.
E4. - Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los problemas económicos,
empresariales y organizacionales.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

144

50

Clases prácticas

216

75

Trabajo autónomo

528

0

Examen

12

100

Metodologías docentes:
Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc
Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, Presentaciones/exposiciones, etc.
Trabajo autónomo: - Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información. - En
grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la realización de tareas.
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el desarrollo de la
asignatura.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Modelo 2.- Análisis de experiencias y
realización de actividades formativas
Modelo 2.- Informes sobre
temas relacionados con la materia
Modelo 2.- Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

30

30

50

50

