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Presentación 
En la asignatura Auditoría de Estados Financieros del grado de ADE el alumno se introducirá en el mundo de la 
auditoría financiera de las cuentas anuales. Con los conocimientos adquiridos en otras disciplinas de la Contabilidad 
el alumno aprenderá a revisar los estados financieros de las empresas que tengan obligación de auditar o de aquellas 
que lo hagan de forma voluntaria.

Esta asignatura se compone de 10 temas que repasan todas las partes de la auditoría de cuentas así como las distintas
áreas de una empresa, de una forma introductoria, sin perder detalle para afrontar un posible futuro profesional 
como revisores contables o como profesionales en áreas financieras. La materia versará sobre partes teóricas 
referente a la regulación de la auditoría en España a través de las normas internacionales de contabilidad así como 
una parte práctica sobre los distintos métodos y procedimientos de revisión que disponen los auditores para obtener 
evidencia de auditoría para cada una de las áreas que se compone una empresa.

Algunas empresas de cierto tamaño deben de acompañar, bien de modo obligatorio o voluntario, las cuentas anuales 
al Registro Mercantil con un informe de auditoría sobre dichas cuentas. El motivo no es otro que el de controlar a 
los administradores que formulan las cuentas anuales y proteger a los usuarios que consumen dicha información 
financiera para que la información sea lo más real posible. Por tanto el trabajo del auditor en la sociedad civil 
adquiere cierta relevancia para las operaciones económicas.

Antes de matricular la asignatura, verifique los posibles requisitos que pueda tener dentro de su plan. Esta 
información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

•   Capacidad para leer e interpretar un informe de auditoría de cuentas.
• Sintetizar las ideas fundamentales del conjunto de información interna de una empresa para un análisis

contable adecuado. 
•     Manejar los sistemas de costes como fuente de información para la toma de decisiones y la evolución de

los resultados financieros. 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 3



Programa Oficial de Asignatura

Auditoría de Estados Financieros

Contenidos Didácticos

 1  Introducción. Regulación y marco legal de la auditoría
 1.1  Concepto, clases y tipos de auditorías
 1.2  Normativa aplicable
 1.3  Normas Internationales de Auditoría
 1.4  Organización de la profesión
 1.5  Acceso a la profesión en España
 1.6  Actuaciones profesionales
 1.7  Nombramientos, rotaciones y ceses de auditores
 1.8  Obligaciones de la entidad auditada

 2  Ética y responsabilidad del auditores
 2.1  Pronunciamiento y Normas sobre ética
 2.2  La formación de auditores (competencia profesional)
 2.3  Independencia
 2.4  Integridad, objetividad y diligencia profesional
 2.5  Secreto profesionales
 2.6  Responsabilidades del auditores
 2.7  Proceso sancionador

 3  El control interno de la entidad auditada, la importancia relativa y el riesgo de auditoría
 3.1  El control interno
 3.2  Implantación del control interno
 3.3  Evaluación del control interno
 3.4  La importancia relativa
 3.5  Los riesgos de auditoría
 3.6  Guía para el calculo del riesgo de auditoría en función de su importancia relativa

 4  La evidencia de auditoría y los procedimientos de auditoría
 4.1  La evidencia de auditoría
 4.2  Procedimientos de auditoría 
 4.3  La carta de manifestaciones de la dirección

 5  Planificación, contratación y comienzo de una auditoría
 5.1  Planificación de una auditoría de cuentas
 5.2  El contrato de auditoría 
 5.3  Situaciones especiales en determinadas auditorías
 5.4  Auditorías en entornos informatizados

 6  Auditoría del activo
 6.1  Auditoría de los inmovilizados material e intangible
 6.2  Auditoría de los activos financieros
 6.3  Auditoría de los créditos comerciales
 6.4  Auditoría de las existencias
 6.5  Auditoría de la tesorería
 6.6  Auditoría de los activos no corrientes y de otros elementos del activo

 7  Auditoría del pasivo, de las provisiones, las coberturas contables y las operaciones en moneda extranjera
 7.1  Auditoría de los pasivos financieros
 7.2  Auditoría de las deudas por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar
 7.3  Auditoría de provisiones, contingencias y compromisos
 7.4  Auditoría de las coberturas contables
 7.5  Auditoría de las operaciones en moneda extranjera

 8  Auditoría fiscal, de los cambios en criterios contables, de los gastos, de los ingresos, de los resultados y de los 
fondos propios
 8.1  Auditoría fiscal
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 8.2  Auditoría de los cambios en criterios contables, errores, estimaciones y hechos posteriores
 8.3  Auditoría de los gastos
 8.4  Auditoría de los ingresos
 8.5  Auditoría de los resultados
 8.6  Auditoría de los fondos propios

 9  Informes de auditoría
 9.1  El informe de auditoría 
 9.2  Informes de auditoría con información comparativa
 9.3  Informes de auditoría ante situaciones de contingencia o incertidumbre
 9.4  La continuidad de la entidad auditada
 9.5  Hechos posteriores
 9.6  Informes especiales y complementarios de auditoría
 9.7  La carta de recomendaciones
 9.8  Difusión, depósito y publicidad del informe de auditoría

 10  Otros aspectos y situaciones de la auditoría de cuentas
 10.1  Errores, irregularidades e incumplimientos de la normativa aplicable
 10.2  Control de calidad de los trabajos de auditorías
 10.3  Relaciones del auditor con otros auditores y profesionales

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de ejercicios online
• Videos sobre resolución de ejercicios

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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