Auditoría Contable

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objetivo del programa es adquirir una formación específica que puede ayudar al alumno a desarrollar funciones de
mando intermedio o incluso Alta Dirección en la empresa, dentro del ámbito de finanzas corporativas. También puede
ser una buena opción si se desea buscar una incorporación en el mercado laboral de las grandes firmas de consultoría
y auditoría, dado que una gran parte de los conocimientos que se pueden adquirir a través de la realización de este
programa son altamente valorados en los procesos de recruiting de estas firmas. Los conocimientos contables, de
auditoría, de estrategia, de valoración de empresas, etc., pueden ser de gran utilidad tanto al inicio de la carrera
profesional como en fases posteriores (por ejemplo cuando se busca promocionar a puestos de mando intermedio o
superior partiendo de un puesto de técnico).
Conocimientos de acceso:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente, se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Está dirigido a ingenieros, arquitectos, licenciados en distintas ramas de las ciencias sociales, así como a diplomados
o ingenieros técnicos, que quieran complementar su formación en auditoría.
Adicionalmente, cabe destacar el enfoque internacional del mismo, pudiendo ser de utilidad a alumnos de distintos
países dado que todos los aspectos contables y de aspectos relacionados con las normas de auditoría que se incluyen
en el temario incluyen normativa internacional (IFRS, Normas Internacionales de Auditoría, etc.)
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Temas a desarrollar:
AUDITORIA I:
Introducción a la auditoría, comprende el estudio de la Ley de Auditoría de Cuentas, de la importancia de la gestión del
riesgo y del proceso de aceptación y continuidad del cliente, las normas de independencia, la confidencialidad y el
secreto profesional, la responsabilidad profesional y otras relativas a la relación del auditor con las empresas.
Planificación de auditoría, gestión de riesgos, análisis del control interno de la sociedad y desarrollo de una estrategia
de auditoría y programas de trabajo.
AUDITORIA II:
Análisis de la coyuntura en los principales sectores de la economía española. Análisis de los riesgos implícitos
sectoriales en el desarrollo de la auditoría. Desarrollo de estrategias de auditoría en la revisión específica sectorial y
simulaciones de situaciones posibles. Desarrollo de la auditoría por aserciones financieras y su aplicación sectorial.
Utilización de herramientas informáticas particulares en el desarrollo de la auditoría.
Desarrollo de pruebas de auditoría por componentes, profundización en la elaboración de pruebas de auditoría
basadas en controles y sustantivas, elaboración de informes. Informes especiales requeridos por la legislación
mercantil.
AUDITORIA AVANZADA:
Normas internacionales de auditoría adaptadas por la Unión Europea. Organismos emisores de normas contables y de
auditoría en Europa. Normas Internacionales de Auditoría (ISA- International Standard on Auditing). Principios
generales y responsabilidad, planificación y evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, evidencia de
auditoría, uso del trabajo de otros, conclusiones y opinión de auditoría. Consideraciones especiales.
Normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
Objetivos del control de calidad, el control de calidad en la ISQC 1 y el control de calidad realizado por las
corporaciones representativas de auditores.
Metodología didáctica:
El módulo tiene la duración de 3 meses (marzo, abril y mayo). La metodología docente empleada es online, con el fin
de hacer el curso más flexible y compatible con otras actividades de los asistentes. La plataforma de gestión del curso
será POLIFORMAT, por lo que el alumno tendrá acceso 24 horas del día a los contenidos, vídeos explicativos, tareas
y test de evaluación, además de tener contacto directo con los profesores del curso y realizar tutorías en las fechas
establecidas a través de Policonecta.
El módulo de Auditoría tiene una duración de 200 horas (20 créditos ECTS).
Documentación a entregar a los alumnos:
El programa se desarrolla de forma on-line. Los alumnos dispondrán de una plataforma de formación virtual
(PoliformaT) a través de la cual podrán acceder a los materiales del máster, elaborados por los profesores que incluye
textos de ampliación, bibliografía y vídeos explicativos de las asignaturas y conceptos.
Las asignaturas se cursan de forma consecutiva y durante el desarrollo de cada asignatura, el alumno estará en
contacto con el equipo de profesores de la misma a través de las herramientas disponibles en PoliformaT.
Otra Información de interés:
Profesorado:
Contamos con el respaldo de directivos de empresas de primer nivel como Deloitte, y con académicos de la UPV
Doctores en Ingeniería y en Administración de Empresas.
Salidas profesionales:
Sector de la Auditoría, Big Four y en el sector de la consultoría.
Dirección y gestión de empresas
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

ISMAEL MOYA CLEMENTE

Codirector

GABRIELA RIBES GINER

Datos básicos:
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Correo electrónico

madd@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

ANULADO

Duración en horas

200 horas a distancia

Créditos ECTS

20

Información técnica docente

Secretaría del Máster: Facultad de Admistración y Dirección de Empresas, Edificio
7J.
Persona de contacto: Paula García
Teléfono: 963877000 (ext. 84714)
e-mail: madd@upv.es
Horario de atención al público: de 10:00 a 14:00 horas

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Docencia on-line

Lugar de impartición

On-line

Fecha Inicio

5/03/18

Fecha Fin

31/05/18 La fecha límite para entrega de trabajos y otras actividades no lectivas
será el 30/06/18

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

12/05/17

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

50

Precio

1.660€ Público en general

Profesorado:
COMPANY SAEZ, PABLO
MOYA CLEMENTE, ISMAEL
PERELLO MARIN, MARIA ROSARIO
RIBES GINER, GABRIELA

Asignaturas del Curso:
Asignatura

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

AUDITORIA II

T

17/18

5/03/18

31/05/1
8

AUDITORIA I

T

17/18

5/03/18

31/05/1
8

AUDITORIA AVANZADA

T

17/18

5/03/18

31/05/1
8

[O] Optativa [T] Troncal
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