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AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 
RESUMEN Y PROGRAMA

El objetivo fundamental del curso es el análisis de los principales aspectos teóricos de las Normas Técnicas de Auditoría y su aplicación práctica en 
el proceso global de una auditoría. Su contenido y enfoque es aplicado, apoyándose para ello en el desarrollo de una serie de casos prácticos que  
ilustran las diferentes situaciones razonadas que el auditor debe abordar en su trabajo diario. Los objetivos principales se resumen de la siguiente 
manera:
  
1. Conocer los principales aspectos regulatorios de la auditoría (acceso a la profesión, independencia, incompatibilidades, rotación). 

2. Conocer y aplicar el plan global de auditoría, desde la evaluación del cliente a la planificación del trabajo y la evaluación del control interno, la 
auditoria por áreas y la redacción final del informe. 

3. Desarrollar el plan de trabajo en cada áreas sobre los hechos contables registrados (y repasar las normas contables esenciales para de auditoría). 
 
4. Adquirir habilidades para entender los estados financieros, y las limitaciones de las prácticas de información financiera y sus procedimientos. 

¿A quién va dirigido?

El curso de Auditoria y Contabilidad está dirigido a estudiantes o profesionales que deseen acercarse al mundo de la auditoria con el fin de obtener 
un conocimiento general del proceso de auditoría de cuentas anuales. Puesto que el objetivo de la auditoría de cuentas anuales es la emisión de 
un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si las Cuentas Anuales reflejan en todos sus aspectos significativos la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de la empresa conforme a las Normas y Principios Contables Generalmente Aceptados. 
Para poder seguir de manera adecuada el curso se recomiendo haber cursado como mínimo una asignatura introductoria de contabilidad como 
puede ser el curso de Introducción a la Contabilidad. Cuanto mayor sea el conocimiento de contabilidad del alumno mayor será el grado de aprove-
chamiento del curso por lo que idealmente se recomienda realizar el curso tras cursar la asignatura de Contabilidad Financiera.
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Introducción y Nueva Ley
de Auditoría.
Principales aspectos de la Norma 
Técnica de auditoría: 
Responsabilidades de la Dirección 
de la firma en relación con la 
calidad, Requisitos de ética, 
Aceptación y continuidad de las 
relaciones con clientes y encargos 
específicos, Recursos humanos, 
Ejecución del encargo, 
Seguimiento y Documentación del 
Sistema de Control de Calidad

La carta de encargo o contrato de 
auditoría. La independencia del 
audito y otros aspectos legales.

Planificación y Control Interno: 

Carta de Encargo o contrato de auditoría.
Planificación.
Riesgo de Auditoría.
Evaluación del sistema del control interno  

Planificación y Control Interno:

Estrategia de Auditoría
Tamaño de la muestra
Revisión Analítica
Relación entre auditores
Plan Global
Importancia relativa
Casos Prácticos 
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Programas de trabajo. Procedimientos de 
auditoría
Aspectos generales de cada área. Efectos 
relevantes de las normas de valoración del 
PGC vigente. 

Programas de trabajo. Procedimientos de 
auditoría
Desarrollos prácticos y normas de 
valoración de las áreas más importantes 
(Inmovilizado material, Activos Financieros, 
Existencias, Deudores, Provisiones, ...) 
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Ejecución del trabajo por áreas 

Evidencia, Fundamentos de Auditoría, 
Metodología del trabajo. Documentación 
de papeles de trabajo  

Conclusiones e informe de auditoría
Norma Técnica sobre informes
Elementos del informe
Tipos de opinión y de salvedades Párrafos 
de énfasis y de otras cuestiones
Importancia relativa en la emisión del 
informe  
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FECHA: 
Del 11 al 14 de Junio (2018).            

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: 
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe.             

HORARIO: De 9.00 a 14.00 h.
11, 12 y 13 de Junio - Aula 9.1.1
14 Junio - Aula 9.2.10

PRECIO:           

Estudiantes de la UC3M: 180 €            
Estudiantes externos a la UC3M: 280 €            
Empresas o Profesionales: 400 €            

PROFESORADO
Monica Lopez-Puertas Lamy. Profesora Visitante de Contabilidad 
en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad 
Carlos III. Mónica es doctora en Economía, Gestión y Organización por 
la Universidad Autónoma de Barcelona (2012). Tiene un máster en 
Economía, Gestión y Organización por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, un Master en Economía Cuantitativa por el Instituto Univer-
sitario Europeo, un Master en Auditoria y Contabilidad avanzada por la 
Universidad de Málaga y es licenciada en Economía por la Universidad 
de Málaga y en Dirección y Administración de empresas por la Univer-
sidad de Southampton (UK).

Kurt Desender. Profesor Visitante del Departamento de Economía de 
la Empresa. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona (2010), 
posee un Master en Econ  omía, Gestión y Organización de empresa por 
la Universidad Autónoma de Barcelona y es licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Leuven. 
También ha sido Profesor Visitante en University of Illinois at 
Urbana-Champaign, Bangor Business School y Universitat Pompeu 
Fabra. Trabajó por la cátedra de investigación de PricewaterhouseCoo-
pers en la Universidad Católica de Leuven. Kurt Desender ha publicado 
en revistas de reconocido prestigio a nivel internacional (como el 
Strategic Management Journal, Academy of Management Annals o the 
American Journal of Economics and Sociology). Además, Kurt Desender 

ha sido sub-Director Académico del Master in Management en la 
Universidad Carlos III desde 2012 y ha impartido cursos de 
grado y postgrado (Auditoria, Contabilidad Financiera y Estrategia) en 
diferentes instituciones (Universidad Carlos III, Universitat Pompeu 
Fabra, Toulouse Business School), obteniendo calificaciones extraordi-
narias en la docencia y diversos reconocimientos docentes durante 
varios de esos cursos. 
    

RESERVA TU PLAZA EN WWW.INDEM.ES


