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Objetivos:
El alumno deberá conocer las herramientas de que dispone un auditor, para poder realizar un
trabajo de auditoria de cuentas y emitir el correspondiente Informe.
Para ello deberá conocer:
 La legislación básica de auditoria: ley y reglamento de auditoria, así como las normas
técnicas de auditoria.
1

1er Cuatrimestre, 2º Cuatrimestre, Anual

1

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
BADAJOZ
CURSO 07/08






La legislación básica de contabilidad: PGC, Planes sectoriales, Resoluciones del ICAC y
Normativa contable de asociaciones nacionales e internacionales.
Los sistemas de control interno y las cifras de importancia relativa.
La planificación de los trabajos de auditoria.
Los procedimientos de auditoria en las diferentes áreas contables de la empresa.
La realización del Informe de auditoria.

Temario:
Tema I.- La ley 19/1988, de 12 de Julio, de auditoria de cuentas y el Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla dicha Ley.
Tema II.- Normas Técnicas de Auditoria de carácter general, sobre ejecución del trabajo de
auditoria y sobre informes.
Tema III.- El control interno. Estudio y evaluación del sistema de control interno. Norma
técnica cobre comunicación de debilidades significativas de control interno.
Tema IV.- Norma técnica de auditoria sobre el concepto de “importancia relativa”. Riesgos de
auditoria.
Tema V.- Normas técnicas con mayor incidencia en el desarrollo del trabajo de auditoria (I):
sobre “hechos posteriores”; sobre “relación entre auditores”; sobre “control de calidad” y sobre
la aplicación del principio de “empresa en funcionamiento”.
Tema VI.- Normas técnicas con mayor incidencia en el desarrollo del trabajo de auditoria (II):
sobre “utilización del trabajo de expertos independientes”; sobre “errores e irregularidades”;
sobre la “carta de manifestaciones de la Dirección”; sobre “estimaciones contables” y sobre
“procedimientos analíticos”.
Tema VII.- Normas técnicas con mayor incidencia en el desarrollo del trabajo de auditoria (III):
sobre “cumplimiento de la normativa aplicable a la entidad auditada”; sobre “la auditoria de
cuentas en entornos informatizados”; sobre “evidencia de auditoria. Considerados adicionales en
determinadas áreas”; sobre “confirmación de terceros”; sobre “utilización de técnicas de
muestreo y de otros procedimientos de comprobación selectiva”; y sobre “otra información
incluida en documentos que acompañan a las cuentas anuales auditadas”.
Tema VIII.- La planificación de la Auditoria: Planteamiento y metodología.
Tema IX.- La auditoria de las diferentes áreas contables: Objetivos, control interno y
procedimientos de auditoria (pruebas):
a) ACITVO: inmovilizado, existencias, derechos de cobro por operaciones de tráfico y
cuentas financieras a corto plazo.
b) PASIVO: Fondos propios, obligaciones de pago por operaciones de tráfico y pasivos
financieros a corto plazo.
c) OTRAS ÁREAS: Administraciones Públicas, ajustes por periodificación y provisiones
para riesgos y gastos.
d) CUENTA de Pérdidas y Ganancias (RESULTADOS)
e) LA MEMORIA.
Tema X.- El Informe de Auditoria de Cuentas Anuales: problemática en su preparación. Los
Informes Especiales.
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Criterios de evaluación:
La evaluación se realizará en función del examen escrito que, conforme al temario expuesto, se
desarrollará al final del segundo cuatrimestre en la fecha fijada en el calendario oficial de
exámenes.
Asimismo se considerarán como parte integrante de la calificación los siguientes conceptos:
a) Participación activa en clase con regularidad.
b) Realización de esquemas de los temas del programa.
c) Realización de trabajos, que con carácter voluntario y de acuerdo con el profesor, puedan
realizar los alumnos.
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