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Las cuentas anuales de las empresas son estados contables de indudable utilidad
para aquellos usuarios que, a través de su análisis, pretendan conocer en qué
situación se encuentra una empresa y así decidir si les interesa o no relacionarse con
ella. Ahora bien, el hecho de que la responsabilidad de formular las cuentas anuales
recaiga en las propias empresas hace esencial para estos analistas conocer la
calidad de la información que van a manejar en su análisis.

OBJETIVOS:

En este sentido es esencial la Auditoría de Cuentas, pues el auditor de cuentas es
un profesional independiente que, tras revisar las cuentas anuales formuladas por la
empresa, emite un informe en el que expresa su opinión experta e independiente
sobre su fiabilidad o razonabilidad. En la medida en que el informe de auditoría debe
publicarse conjuntamente a las cuentas anuales a las que va referido constituye para
sus usuarios un indicador de su fiabilidad y, por tanto, validez a efectos de su análisis.
En definitiva, la Auditoría de Cuentas es un servicio que se presta a la empresa
auditada y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa sino también a terceros
que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, empresa y
terceros, pueden conocer la calidad de la información económico-contable sobre la
cual versa la opinión emitida por el Auditor de Cuentas en su informe.
El objetivo de esta asignatura, de suma importancia en la formación del Economista,
es introducir al alumno en la Auditoría de Cuentas, de tal manera que su estudio
permitirá a los alumnos alcanzar tres objetivos fundamentales:
1. Conocer en qué consiste la Auditoría de Cuentas, una de las actividades
profesionales a las que pueden orientar su trayectoria profesional.
2. Comprender adecuadamente las relaciones auditor-empresa auditada.
3. Conocer y entender el modo en que los auditores desarrollan su trabajo y,
en consecuencia, saber interpretar correctamente la información
proporcionada por los informes de auditoría de cuentas anuales.
Los contenidos de la asignatura se han estructurado en tres bloques:

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

BLOQUE 1: La Auditoría de Cuentas. Centrado en cuestiones generales como la
delimitación del concepto y clasificación de la auditoría, las entidades obligadas a
auditarse, el acceso a la condición de auditor y el marco regulador del ejercicio
profesional de los auditores de cuentas en España.
BLOQUE 2: Desarrollo del trabajo de auditoría de cuentas. Analiza el modo en que
los auditores realizan un trabajo de auditoría de cuentas anuales, desde el contacto
con el cliente hasta la emisión del informe de auditoría.
BLOQUE 3: Los informes de auditoría. Revisa el contenido y finalidad de los
informes de auditoría de cuentas anuales, así como otros informes especiales y
complementarios a preparar por los auditores de cuentas.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Para cursar la asignatura no se requieren conocimientos previos, pero la misma
constituye un importante complemento para las siguientes asignaturas del
Grado:

-

Introducción a la Contabilidad (1º) (OB)

-

Contabilidad de Costes y Control de Gestión (2º) (OB)

-

Análisis de Estados Financieros (3º) (OB)

-

Contabilidad Directiva (4º) (OP)

Facultad de Economía y Empresa, Avda del Cristo s/n 33071 Oviedo Asturias
Teléfono: (+34) 985 10 38 92 / 39 08; Fax: (+34) 985 10 37 09
e-mail: decanatoecono@uniovi.es

