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OBJETIVOS:

Tras incidir en el relevante papel que desempeña la actividad de auditoría de
cuentas, al actuar como un mecanismo de control externo que aporta fiabilidad y
validez a la información contable empresarial, el objetivo de la asignatura
AuditoríaII es profundizar en el modo en que el auditor desarrolla su trabajo.
El programa comienza con un tema de contextualización, en el que se repasa el

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

objetivo de la auditoría de cuentas así como los distintos tipos de informes de
auditoría a emitir en función de los resultados alcanzados. El resto de temas
tienen por objeto abordar el modo en que el auditor lleva a cabo su trabajo.
Para ello, el profesional realiza una revisión de cada una de las áreas
integrantes de las cuentas anuales. Ello conlleva conocer su problemática
contable y comprender las implicaciones de que la entidad auditada tenga
implantados controles internos eficaces para minimizar la posibilidad de cometer
errores o fraudes, pues ello condiciona la extensión y naturaleza de los
procedimientos o pruebas de auditoría a aplicar.
Una vez aplicados los procedimientos de auditoría más convenientes en cada
área, el auditor preparará papeles y hojas de trabajo para recoger los resultados
derivados de las comprobaciones efectuadas. Todo ello le permitirá estar en
condiciones de proponer a la entidad auditada las medidas de corrección
oportunas para subsanar los errores y deficiencias identificadas y, finalmente,
elaborar el informe de auditoría que resulte más adecuado a la evidencia obtenida.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

En el Grado en Contabilidad y Finanzas, la asignatura Auditoría II se encuadra en
el módulo de Contabilidad, en concreto en la materia Contabilidad Financiera y
constituye un paso más en el estudio de la asignatura Auditoría I, materia
obligatoria correspondiente al curso anterior.
El desarrollo de la asignatura requiere conocimientos previos de Contabilidad
Financiera, por lo que para un adecuado seguimiento de esta asignatura es
recomendable haber superado las asignaturas Introducción a la Contabilidad de
primer curso y Contabilidad Financiera I y II del segundo. Asimismo, sería
conveniente, si bien no imprescindible, haber cursado previamente la asignatura
Auditoría I de tercer curso.
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