
Auditoría

(Ref. EDT09244)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 120

Objetivos:

Modulo I.- Planificación de la auditoría 
Analizar el proceso de auditoría identificando sus diferentes fases, los flujos de información que se 
generan y los instrumentos que se utilizan. 
Analizar los procedimientos de control interno de una empresa. 
Conocer las habilidades sociales y personales necesarias, con el fin de integrarse en un equipo de 
trabajo. 

Modulo II.- Auditoría de las áreas de la empresa 
Recordar los principios y normas de registro y valoración contables que se refieren al ciclo de 
inversión en relación con la auditoría financiera. Analizar y aplicar los procedimientos y técnicas de 
auditoría específicamente aplicables en este ciclo. 
Recordar los principios y normas de registro y valoración contables que se refieren al ciclo de 
financiación en relación con la auditoría financiera. Analizar y aplicar procedimientos y técnicas de 
auditoría aplicables en este ciclo. 
Recordar los principios y normas de registro y valoración contables que se refieren al ciclo de gastos 
y cuentas a pagar, y en referencia a la tesorería, los préstamos y los empréstitos, relación con la 
auditoría financiera. Analizar y aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría aplicables en estos 
ciclos. 
Recordar los principios y normas de registro y valoración contables que se refieren al ciclo fiscal en 
relación con la auditoría financiera. Analizar y aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría 
específicamente aplicables en este ciclo, en concreto, los relativos a la contabilización del impuesto 
sobre beneficios. 
Recordar los principios y normas de registro y valoración contables que se refieren a las cuentas 
anuales, la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. 
Analizar y aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría específicamente aplicables en el 
análisis de la memoria (cuentas anuales). 
Desglosar los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios proponer a la entidad para que los 
estados financieros reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad. 
Comprender la importancia creciente en la actualidad de la utilización de sistemas expertos en 
auditoría como herramienta de apoyo en la planificación y ejecución del trabajo del auditor, para 
lograr mayor precisión y rapidez a la hora de realizar el trabajo. 
Dar a conocer las ventajas e inconvenientes de la utilización de sistemas expertos en auditoría, 
diferenciándolos de la informática convencional. 
Conocer los distintos documentos y papeles de trabajo que se preparan en una auditoría de cuentas 
anuales. 
Identificar y diferenciar las pruebas de auditoría que son utilizadas por el auditor en su proceso de 
obtención de la evidencia.
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Contenidos:

Modulo I.- Planificación de la auditoría 
Tema introductorio 
1. Introducción 
2. Información financiera en la empresa 
3. Usuarios 
4. Activos financieros 
5. Clases de auditoría 
6. Evolución de la auditoría 
Unidad didáctica 1: Introducción a la Auditoría 
1. Introducción 
2. Regulación de la auditoría 
3. Obligación de auditar en España 
4. Otros trabajos de auditoría recogidos por la legislación 
5. Nombramiento de auditores 
6. Las normas técnicas en auditoría 
7. Obligación de coordinación 
Unidad didáctica 2: Planificación de la auditoría 
1. Introducción 
2. El control interno: conceptos básicos 
3. Clases de control interno 
4. Objetivos y elementos 
5. Evaluación del control interno 
6. Limitaciones del control interno 
7. El control de gestión 
8. El concepto de evidencia 
9. Métodos para obtener evidencia 
10. Pruebas para obtener evidencia: de cumplimiento y sustantivas 
11. El muestreo en auditoría 
12. El riesgo de auditoría 
13. La importancia relativa 
Unidad didáctica 3: El informe de auditoría. Problemática de la auditoría 
1. Introducción 
2. El informe de auditoría 
3. Estructura del informe de auditoría 
4. Modelos de informes 
5. Propuestas de ajustes y reclasificaciones 
6. Revisión de hechos posteriores al cierre del ejercicio 
7. Problemática del auditor 
8. La carta de manifestaciones de la dirección y otra información 
Unidad didáctica 4: Comunicación en la empresa 
1. Introducción 
2. Concepto 
3. El proceso de planificación 
4. Las fases de la planificación 
5. Las áreas relevantes 
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6. El programa de auditoría 
7. Los papeles de tabajo 
8. La organización de los papeles de trabajo 

Modulo II.- Auditoría de las áreas de la empresa 
1. Auditoría del Activo. 
Inmovilizado Material. 
Inmovilizado Intangible. 
Activos Financieros. 
Existencias 
Clientes, Cuentas a Cobrar y Ventas. 
2. Auditoría del Patrimonio Neto. 
Descripción y Clasificación de cuentas en el PGC 
Principios y normas contables 
Control interno: aspectos fundamentales 
Objetivos de auditoría 
Procedimientos de auditoría 
3. Auditoría del Pasivo. 
Proveedores, compras y Cuentas a Pagar. 
Tesorería, préstamos y empréstitos 
4. Auditoría Fiscal. 
Descripción y clasificación de cuentas en el PGC 
Principios y normas contables 
Control interno: aspectos fundamentales 
Objetivos de auditoría 
Procedimientos de auditoría 
5. Auditoría de la Memoria 
Descripción y clasificación de cuentas en el PGC 
Principios y normas contables 
Control interno: aspectos fundamentales 
Objetivos de auditoría 
Procedimientos de auditoría 
6. Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría. 
Utilización de sistemas expertos en auditoría 
Descripción del proceso que sigue un sistema experto en auditoría
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