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Descripción
Esta materia se relaciona especialmente con los contenidos incluidos en las materias de Contabilidad
general
ﬁnanciera. La auditoría ﬁnanciera es una de las especializaciones del profesional contable y los créditos de la
materia deben proporcionar al alumno los conocimientos y habilidades básicos para un futuro desarrollo
profesional en este ámbito concreto de la auditoria o, más genérico, de la contabilidad. La materia se adecua
al perﬁl profesional y académico de la titulación, ya que la auditoria es una especialización profesional que
capacita para el desempeño de funciones propias de la gerencia y el asesoramiento empresarial.
Los campos profesionales en los que se proyecta son, además de la auditoría de cuentas, el diseño y
planiﬁcación de una contabilidad, la gestión contable, el asesoramiento contable, entre otros.
Competencias
Código
CG1 Capacidad de análisis y síntesis
CG5 Habilidades de comunicación oral y escrita
CG10 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CG13 Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo
CE6 Poseer y comprender conocimientos acerca de: Los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión
empresarial
CE8 Aplicar los conocimientos adquiridos a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con
la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
CE16 Habilidades en la búsqueda, identiﬁcación e interpretación de fuentes de información económica relevante
CT1 Gestión personal efectiva en términos de tiempo, planiﬁcación y comportamiento, motivación e iniciativa tanto
individual como empresarial
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Identiﬁcar el marco legal e institucional que regula la auditoria de cuentas
Identiﬁcar los procedimientos y prácticas especíﬁcas de la profesión de auditoria de cuentas.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la propia materia y en otras de cursos previos, a futuras
situaciones profesionales.
Buscar, identiﬁcar e interpretar los datos económicos que ofrece la empresa con el objetivo de
proponer los ajustes de auditoria adecuados

CG5
CG1
CG5
CG10
CG13
CG1
CG13

Competencias
CE6
CE6
CE8
CT1

CE16

Contenidos
Tema
1. Fundamentos económicos y sociales.
2. Contexto normativo de la auditoría de cuentas.
3. Descripción del proceso de una auditoría.
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4. Auditoría del ciclo de compras-pagos.
5. Auditoría del ciclo de ventas-cobros.
6. Auditoría del ciclo conversión (existencias).
7. Auditoría del área de inmovilizado material e
inmaterial.
8. Auditoría de los activos ﬁnancieros no
comerciales.
9. Auditoría de los pasivos ﬁnancieros no
comerciales.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
5
10
15
Resolución de problemas
22.5
45
67.5
Resolución de problemas de forma autónoma
7.5
15
22.5
Lección magistral
15
30
45
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajo tutelado
Resolución de
problemas

Resolución de
problemas de forma
autónoma
Lección magistral

Descripción
Actividad en la que se formulan problemas o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión
del profesor.
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con alguna parte de la
asignatura o con el conjunto de la asignatura. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas
o correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección
magistral.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con todo el contenido de la
asignatura. El alumno/a debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de
forma autónoma.
Exposición por parte do profesor de los contenidos sobre a materia objeto de estudio. El profesor
puede solicitar la participación de los alumnos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Esta actividad implica la supervisión del trabajo realizado por el alumno por parte del profesor con el ﬁn
de resolver las dudas que puedan surgir y no como un método de evaluación. Es importante que el
alumno participe activamente y solicite las explicaciones que necesite.
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Trabajo tutelado

Realización de trabajos o problemas por parte del alumno

15

Resolución de
problemas

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con
alguna parte de la asignatura. El alumno debe desarrollar las soluciones
adecuadas o correctas mediante la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados.
Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor. Prueba
referida al conjunto de la asignatura.

45

Resolución de
problemas de
forma autónoma

40

Competencias
Evaluadas
CG1 CE8
CT1
CG5 CE16
CG10
CG13
CG1 CE6
CG5 CE8
CE16

CE6
CE8
CE16

Otros comentarios sobre la Evaluación
La aplicación concreta de las metodologías de evaluación continua puede diferir entre centros, debido a las particularidades
de cada uno de ellos. Asimismo, estas metodologías son de aprendizaje y deben servir para ayudar a preparar el examen
ﬁnal. Por ello, la puntuación obtenida a través de la evaluación continua se aplicará exclusivamente a las convocatorias
correspondientes al curso académico en el que se realicen. El criterio de evaluación se mantendrá en todas las
convocatorias, sean ordinarias o extraordinarias. El alumno que quiera ser evaluado por evaluación continua deberá realizar
varias pruebas durante el curso. La última de ellas tendrá lugar el mismo día que el examen ﬁnal. Alternativamente al
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sistema de evaluación continua, el estudiantado podrá optar a ser evaluado con un examen ﬁnal que supondrá el 100% de
la cualiﬁcación. En la convocatoria de ﬁn de carrera, el examen supondrá el 100% da caliﬁcación.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias serán las aprobadas por la Junta de
Centro para el curso 2021-2022 y pueden ser consultadas en la página web de la Facultad (http://fccee.uvigo.es).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Alvarado Riquelme, M, La auditoría ﬁnanciera.Casos prácticos de auditoría de cuentas anuales elaborados bajo
principios nacionales e internacionales., Edisofer, 2008
Arenas, P. , Moreno, A., Introducción a la auditoría ﬁnanciera. Teoría y casos prácticos, MCGRAW-HILL /
INTERAMERICANA DE ESPAÑA,, 2012
De la Peña Gutiérrez, A., Auditoría: un enfoque práctico., Paraninfo, 2008
Segovia San juan, I. et al., Introducción a la auditoría ﬁnanciera, UNED, 2011
Bibliografía Complementaria
Sierra, G. y Orta, M., Teoría de la auditoria ﬁnanciera, Mcgraw Hill, 1996
VVAA, Manual de Auditoría, Francis Lefevre, 2017
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Matemática de las operaciones ﬁnancieras/V03G020V01202
Contabilidad ﬁnanciera II/V03G020V01401
Empresa: Contabilidad ﬁnanciera I/V03G020V01301
Análisis contable/V03G020V01601
Contabilidad de costes/V03G020V01602
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
No es necesario ningún tipo de modiﬁcación o adaptación ya que el diseño metodológico de esta materia se adapta a
cualquier modalidad de enseñanza.
En el caso de tener que impartir la docencia en modalidad semipresencial la actividad docente para aquellos alumnos que
no puedan estar presentes en el aula podrá ser seguida a través del Campus Remoto en horario síncrono.
En el caso de tener que impartir la docencia en modalidad totalmente no presencial la actividad docente se impartirá
mediante Campus Remoto en horario síncrono.
La plataforma de teledocencia Moovi se usará, si fuese preciso, como apoyo docente.
Si fuese preciso, las sesiones de tutorización se podrán realizar por medios telemáticos (correo electrónico,
videoconferencia) o telefónicamente, bajo la modalidad de concertación previa.
=== ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS ===
Si, por circunstancias excepcionales, no se dispone de tiempo suﬁciente para impartir el programa, se dará preferencia a los
7 primeros temas.
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