Curso académico 2018-2019
Auditoría de Estados Financieros
del 3 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019

15 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso se destina preferentemente a estudiantes que, habiendo superado al menos un ciclo universitario o equivalente, a saber,
Diplomatura, Ingeniería Técnica,Licenciatura o Ingeniería Superior, no cuentan con formación en materia de auditoría de cuentas, y
tienen interés en adquirir conocimientos en esta temática,o bien que desean profundizar en estos aspectos para acceder al mercado
laboral en despachos de auditoría o similares.

Para un adecuado seguimiento del curso es necesario tener conocimientos básicos de Contabilidad Financiera.

1. Presentación y objetivos
Para adquirir una visión completa de la elaboración de la información financiera es necesario estudiar la forma en que dicha
información es verificada por un agente externo. El Curso de Experto en Auditoría Financiera ofrece esta formación complementaria
para todos aquellos que deseen adquirir conocimientos en el campo de la auditoría con la finalidad de dirigirse a este mercado
laboral, o para acercarse a este campo de conocimiento.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

2. Contenido
La información financiera de la empresa.
Valoración y registro de la información contable.
La verificación de la información contable: La auditoría de cuentas.
Aspectos normativos de la Auditoría de Cuentas. Normas Internacionales de Auditoría y NIA-ES
El proceso de auditoría de cuentas.
El control de la actividad de la Auditoría de Cuentas
Normas de ética e independencia.
Informes de auditoría
Control interno y auditoría interna
El proceso de la auditoría interna

3. Metodología y actividades
El Curso de impartirá por el sistema de enseñanza a distancia. Contará con el apoyo de la plataforma de aprendizaje Alf-Uned

Se calcula un trabajo equivalente a 375 horas lectivas, lo que supondría 15 créditos.

El alumno utilizará un material elaborado específicamente para este curso, que comprenderá aspectos teóricos y prácticos.

Se le facilitarán diferentes medios para ponerse en contacto con el profesorado del curso así como un horario para poder realizar

cualquier tipo de consulta.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material didáctico que se pondrá a disposición de los alumnos comprenderá:

Guia de estudio dónde se le explica al estudiante las características del curso y se propone una metodología
de estudio que le permita lograr el mayor aprovechamiento y el logro de los objetivos de aprendizaje.
Textos redactados por los profesores desarrollando el temario, en los que se analiza con detalle, claridad y
sistematización los aspectos relevantes de la materia.
Cuestiones y supuestos prácticos sobre cada uno de los capítulos.
Pruebas de evaluación a distancia.
Todo el material se pondrá a disposición del estudiante en formato PDF a través de la plataforma de aprendizaje Alf-Uned.

5. Atención al estudiante
La atención al alumno se realizará fundamentalmente a través de la plataforma Alf-Uned.Además, contará con la atención personal de
los profesores a través del teléfono y del correo electrónico.

Las dudas planteadas en Alf-Uned se resolverán en un período máximo de tres días.

Los teléfonos de los profesores son los siguientes:

Paloma del Campo Moreno: 91.398.63.67
Teresa Carmen Herrador Alcalde: 91.398.63.68
Ana Isabel Segovia San Juan: 91.398.86.15

El horario de atención telefónica será los jueves lectivos de 10:00 a 13:30 h.

correo electrónico:

Dª Paloma del Campo : mcampo@cee.uned.es
Dª Ana Isabel Segovia : asegovia@cee.uned.es
Dª Teresa Herrador: therrador@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Se realizarán pruebas de evaluación a distancia online, así como dos exámenes. Un examen se celebrará en el mes de febrero y otro en
el mes de junio. Estos exámenes también serán online.
La calificación final (Apto, no Apto), tendrá en cuenta todo el trabajo realizado por el estudiante en las pruebas de evaluación y la nota
de los exámenes.

7. Duración y dedicación
Del 01/12/18 al 30/09/19

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
Codirector - UNED

SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 585 €
Precio del material: 175 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

