MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA
por la Universidad de Granada
Más información:
http://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/showCard/M99/56/2
Organiza: Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Coordina: Lázaro Rodríguez Ariza (lazaro@ugr.es), catedrático de universidad del
Departamento.
El objetivo fundamental de este Máster en Auditoría por la Universidad de Granada,
de 60 créditos ECTS, es formar a las personas que quieran acceder al ROAC, en los
conocimientos teóricos recogidos en el artículo 34.2 del Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas y sucesivas Resoluciones del ICAC.
Con ello se pretende proporcionar al aspirante a auditor los conocimientos teóricoprácticos y los procedimientos técnicos necesarios para ejercer la actividad
profesional en el ámbito de la auditoría y la contabilidad, dotándoles de los
conocimientos teórico-prácticos necesarios para poder analizar la información
contable, mediante técnicas de revisión y verificación idóneas, y emitir un informe
frente a terceros que ponga de manifiesto la razonabilidad de la información.
En consecuencia, este Máster se impartirá al amparo del marco legal de la auditoría
vigente en España. En estas disposiciones legales se contemplan y regulan las vías
de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.), al que habrá que
pertenecer necesariamente para poseer la habilitación legal que faculte para el
ejercicio de la auditoría en nuestro país. Dentro de este Máster en Auditoría se
contemplan todas las disciplinas que son necesarias cursar y superar para poder
entrar en el R.O.A.C. Por tanto, este Máster tiene un indudable interés profesional,
dada la variedad de materias que abarca, comprensivas del amplio espectro que
comprende la auditoría, ya que el auditor no solo efectúa una revisión de cuentas
para verificar el cumplimiento de la normativa contable, sino que emite un juicio
sobre la empresa desde el punto de vista financiero y económico. Como
consecuencia de ello, debe conocer la empresa en profundidad desde todos los
puntos de vista.
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RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
60
créditos
ECTS
40

MÓDULOS Y MATERIAS:

BLOQUE I: Contabilidad y auditoría
MÓDULO I.1: Auditoría (Obligatorio)
I.1.1: Introducción a la Auditoría
I.1.2: Normas técnicas I
I.1.3: Normas técnicas II
I.1.4: Áreas de Auditoría
I.1.5: Práctica de auditoría. Proceso y documentos de trabajo
MÓDULO I.2: Marcos normativos de información financiera
aplicables en España (Obligatorio)
I.2.1: Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES
I.2.2: Reestructuraciones empresariales
I.2.3: Normas Internacionales de Información Financiera
I.2.4: Otros marcos contables
MÓDULO I.3: Otras materias contables (Obligatorio)
I.3.1: Otras materias contables

BLOQUE II : Otras materias
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6
3
3
6
4
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MÓDULO II.1: Materias jurídicas (Obligatorio)
II.1.1: Derecho civil y mercantil; derecho de sociedades, de
otras entidades y gobernanza
II.1.2: Derecho concursal, fiscal, del trabajo y de la Seguridad
Social
MÓDULO II.2: Tecnología de la información y sistemas
informáticos (Obligatorio)
II.2.1: Sistemas de información contables
MÓDULO II.3: Materias económicas (Obligatorio)
II.3.1: Materias económicas

BLOQUE III: Trabajo fin de máster (Obligatorio
MÓDULO III.1: Trabajo fin de máster
III.1.1: Trabajo fin de máster
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MÓDULO
I.1: Auditoría
(denominación):
CRÉDITOS ECTS: 18
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
I.1.1 INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
(denominación)
ECTS
3
A partir de la delimitación del concepto de auditoría, se
aborda la regulación internacional de la auditoría de cuentas
en el marco de la estrategia de la Unión Europea para la
armonización de las normas de contabilidad y auditoría, así
como el proceso de adaptación de las Normas Internacionales
de Auditoria a la legislación española y su incorporación como
normas reguladoras de la actividad de auditoría de cuentas en
nuestro país.
Breve contenido (máx.
200 palabras)
Asimismo, en esta materia se analiza el panorama normativo
español en materia de auditoría de cuentas, profundizándose
en los requerimientos establecidos en el Texto Refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, Reglamento y Normas
Técnicas dictadas en desarrollo de la Ley. Se hace hincapié en
los requisitos de ética e independencia profesional y en la
normativa sobre el control de calidad de la auditoría, tanto
desde el punto de vista de la organización interna del auditor
como de la revisión externa.
Antonio M. López Hernández
Profesorado
Lázaro Rodríguez Ariza
Materia/asignatura 2
I.1.2 NORMAS TÉCNICAS I
(denominación)
ECTS
3
A partir de la diferenciación entre normas y procedimientos
de auditoría, se aborda el análisis de las normas técnicas de
auditoría y principales cuestiones relativas al trabajo del
Breve contenido (máx.
auditor: contrato de auditoría; planificación del trabajo;
200 palabras)
importancia relativa y estadística aplicada a la auditoría;
gestión de riesgos y evaluación de los controles internos;
pruebas y procedimientos para la obtención de evidencia, y
documentación del trabajo.
José María Escudero Santos
Profesorado
Guillermo García Cazorla
Jesús José Villén García-Galán
Materia/asignatura 3
I.1.3 NORMAS TÉCNICAS II
(denominación)
ECTS
3
Esta unidad aborda el análisis de la estructura y contenido del
informe de auditoría, las circunstancias con posible efecto en
la opinión del auditor, el tipo de opinión, y el efecto del
Breve contenido (máx.
trabajo sobre hechos posteriores y cifras comparativas en el
200 palabras)
informe de auditoría. Se realizan casos prácticos sobre
redacción e interpretación de informes de auditoría con el
objeto de afianzar los conocimientos teóricos.
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Profesorado
Materia/asignatura 3
(denominación)
ECTS

Breve contenido (máx.
200 palabras)

Profesorado
Materia/asignatura 3
(denominación)
ECTS
Breve contenido (máx.
200 palabras)
Profesorado

José María Escudero Santos
Guillermo García Cazorla
Jesús José Villén García-Galán
I.1.4 ÁREAS DE AUDITORÍA
6
Esta unidad afronta, desde una perspectiva teórico-práctica,
el estudio de los objetivos y procedimientos de auditoría
relativos a las distintas áreas de trabajo, diferenciándose
varios bloques:
- Inmovilizado y recursos propios
- Tesorería, existencias e instrumentos financieros
- Provisiones, contingencias, operaciones en moneda
extranjera y combinaciones de negocios.
- Resultados, área fiscal, cambios en criterios, errores,
estimaciones y hechos posteriores.
Rafael Gil Reina (KPMG)
Beatriz Cuevas González (KPMG)
Carlos Caro Manzano (KPMG)
Paula Castia Strassburger (KPMG)
I.1.5 PRÁCTICA DE AUDITORÍA. PROCESO Y DOCUMENTOS
DE TRABAJO
3
Caso práctico sobre una auditoría de cuentas completa. Se
analiza el proceso de planificación, ejecución del trabajo y
emisión del informe, así como la documentación y papeles de
trabajo generados en el transcurso de la auditoría.
Santiago Ibáñez Orozco (BDO)
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MÓDULO
I.2: Marcos normativos de información financiera aplicables en
(denominación):
España:
CRÉDITOS ECTS: 18
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
I.2.1: Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES
(denominación)
ECTS
6
Obligaciones en materia contable de las empresas españolas.
El marco conceptual. Criterios de valoración. Compras y
gastos. Ventas e ingresos. Aplicación del principio de devengo.
El resultado del ejercicio. El ciclo contable. Inmovilizado
Breve contenido (máx.
material. Inversiones inmobiliarias. Inmovilizado intangible.
200 palabras)
Arrendamientos. IVA. Existencias. Instrumentos financieros:
Activos. Fondos propios y distribución de beneficios.
Instrumentos financieros: Pasivos. Provisiones para riesgos y
gastos. Subvenciones. Moneda extranjera. Impuesto sobre
beneficios. Cuentas anuales. PGC para PYMES.
David Ortíz Rodríguez
Profesorado
Manuel Pedro Rodríguez Bolivar
José Luís Zafra Gómez
Materia/asignatura 2
I.2.2: Reestructuraciones empresariales
(denominación)
ECTS
3
1.- Tipología de relaciones entre empresas relacionadas
• El proceso de vinculación empresarial
• Medios patrimoniales: Adquisición de elementos
patrimoniales vs adquisición de un negocio
• Medios contractuales. Partes vinculadas
2.- Combinaciones de negocios
• Método de adquisición: Identificación del adquirente
• Cuantificación del coste de la combinación
• Identificación y valoración de los activos y pasivos
adquiridos
• El fondo de comercio positivo y negativo
• El periodo de contabilización provisional
• Combinaciones por etapas (participaciones previas)
Breve contenido (máx.
• Información a revelar en la Memoria sobre Combinaciones
200 palabras)
de Negocios
3.- Fusiones
4.- Grupos de Sociedades. Operaciones entre empresas del
grupo
• Compraventas de participaciones en el capital de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas
• Transacciones entre empresas del grupo con pagos
basados en instrumentos de patrimonio
• Fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de
negocios entre entidades del grupo
• Información a revelar en la memoria sobre Operaciones
entre Empresas del Grupo
5.- Normas de Consolidación
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Profesorado
Materia/asignatura 3
(denominación)
ECTS

Breve contenido (máx.
200 palabras)

Profesorado
Materia/asignatura 3
(denominación)
ECTS
Breve contenido (máx.
200 palabras)
Profesorado

Lázaro Rodríguez Ariza
José Gabriel Martín Rodríguez
I.2.3: Normas Internacionales de Información Financiera
3
Dimensión internacional de la contabilidad.- Los sistemas
contables.- Principales aportaciones al proceso normalizador:
el IASB.- Armonización de la contabilidad y la auditoría en
Europa.- La aplicación en España de las normas
internacionales.- Análisis de la normativa contable emitida por
el IASB.- Análisis de las principales áreas de las NIFF para
PYMES.
Manuel Rejón López
Francisco Castellano Arjona
I.2.4: Otros marcos contables
6
Contabilidad de entidades financieras y de seguros, de
entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas y de
situaciones concursales
Isabel Martínez Conesa
Andrés Navarro Galera
Antonio M. López Hernández
Miguel Romero Sánchez
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MÓDULO
I.3: Otras materias contables:
(denominación):
CRÉDITOS ECTS: 4
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
I.3.1: Otras materias contables
(denominación)
ECTS
4
I.3.1.1: A Contabilidad analítica de costes,
presupuestaria y de gestión. Conceptos
básicos. El coste de los factores
productivos. El coste de los centros de
actividad. Métodos de cálculo de
portadores de coste. El sistema
informativo contable del ámbito interno.
Análisis de estados financieros. El marco
conceptual de la Contabilidad. Análisis del
contexto empresarial. La estructura
patrimonial. Análisis de las variaciones
patrimoniales. Los estados de flujos de
fondo. Fondos generados por las
operaciones. La solvencia empresarial. La
tesorería. El excedente empresarial.
Rentabilidad. Rentabilidad del accionista.
Breve contenido (máx.
I.3.1.2: Técnicas valoración de empresas y
200 palabras)
confección de planes de viabilidad.
Fundamentos Financieros. VAN, TIR y plazo
de recuperación.- Fundamentos
Económicos. Coeficiente Beta. Riesgo
sistematico y no sistematico de los titulos.
Clasificación de las acciones atendiendo a
la volatilidad.- Fundamentos EconómicoFinancieros. La sensibilidad de los activos
a los tipos de interés.- Fundamentos
Económico-Financieros. Herramientas de
análisis. Ratios y Porcentajes.- Una
revisión crítica de los métodos de
valoración de empresas.- Los métodos
patrimoniales.- Los métodos estrátegicos
en la valoración de empresas. El PER y los
indicadores bursátiles.- Valoración por
descuento de flujos.
María Victoria López Pérez
Profesorado
Ana Belén Alonso Conde
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MÓDULO
II.1: Materias jurídicas
(denominación):
CRÉDITOS ECTS: 8
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
II.1.1: Derecho civil y mercantil; derecho de sociedades, de
(denominación)
otras entidades y gobernanza
ECTS
4
Derecho civil: Capacidad jurídica: Derecho y obligaciones. La
persona física y la persona jurídica. El contrato: Diferentes
tipos de contrato. La responsabilidad civil: especial referencia
al régimen de la auditoría.

Breve contenido (máx.
200 palabras)

Derecho mercantil: La legislación mercantil: Ámbito de
aplicación. La empresa: Propiedad comercial. Transmisión,
arrendamiento y usufructo de la empresa. El empresario:
Condición e inscripción del empresario. El Registro Mercantil:
Nociones generales sobre su organización y funcionamiento;
funciones, en especial legalización de los libros de los
empresarios, nombramiento de expertos independientes y de
auditores de cuentas y depósito y publicidad de las cuentas
anuales. Los libros de los empresarios. La letra de cambio. El
cheque. Los mercados de valores. Nociones generales sobre la
Ley 24/88 del Mercado de Valores.
Derecho de sociedades y de otras entidades y de gobernanza:
Las sociedades en el marco económico. Sociedades civiles y
sociedades mercantiles, tipos de sociedades mercantiles. La
sociedad anónima: Constitución; variaciones del capital;
transformación; fusión; disolución y liquidación. El control y la
publicidad de las cuentas anuales en las sociedades anónimas.
La sociedad de responsabilidad limitada: Aspectos jurídicos
fundamentales. Fundaciones: Aspectos jurídicos
fundamentales.
Gobernanza empresarial: principios generales y papel del
comité de auditoría en el buen gobierno de las entidades
cotizadas. Nociones sobre régimen jurídico de cooperativas,
fundaciones y otras entidades no lucrativas.

Profesorado
Materia/asignatura 2
(denominación)
ECTS

José Luís Pérez-Serrabona González
II.1.2: Derecho concursal, fiscal, del trabajo y de la
Seguridad Social
4
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•

•

•

•
•
•
•

•

Breve contenido (máx.
200 palabras)

•
•

•

•
•

•
•
•

La presentación del concurso de acreedores bajo la
nueva Ley Concursal. Perspectiva del deudor y de su
acreedor.
La solicitud de concurso: problemas de admisibilidad.
Criterios jurisprudenciales. La publicidad del concurso.
Supuestos.
La administración concursal. Configuración,
funcionamiento, responsabilidad y retribución. El
informe del artículo 75 y los demás informes de la AC.
Los efectos del concurso sobre los contratos.
Supuestos. Criterios jurisprudenciales.
Examen del cese de actividad, del cierre de locales, de
la enajenación anticipada. Criterios jurisprudenciales.
El ERE concursal: aspectos prácticos.
La manifestación de créditos. Examen de la
manifestación tardía y del incidente ad hoc. Problemas
y criterios jurisprudenciales.
Los incidentes concursales. Los supuestos de los
artículos 61, 62, 64.8 y 96, en particular. Criterios
jurisprudenciales.
Convenio anticipado y convenio ordinario.
Liquidación del concurso. Conclusión y Reapertura.
Calificación del concurso y responsabilidad de
administradores sociales.
Estudio de la responsablidad de los Administradores
sociales en el proceso consursal
Impuesto sobre el Valor Añadido y tributos locales
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Impuesto
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados e
Impuestos Especiales y Aduaneros
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto sobre Sociedades
Tributación de No Residentes y gestión tributaria

El contrato de trabajo.
Derechos y obligaciones de los empresarios y los
trabajadores.
• Los conflictos laborales.
• El sistema de la seguridad social. Estructura y
funcionamiento.
Miguel Romero Sánchez
Rosario Pallarés Rodríguez
Germán González Sánchez
María del Mar Jiménez de Cisneros Quesada
Sofía Olarte Encabo
•
•

Profesorado
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MÓDULO
II.2: Tecnología de la información y sistemas informáticos
(denominación):
CRÉDITOS ECTS: 3
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
II.2.1: Sistemas de información contables
(denominación)
ECTS
3

Breve contenido (máx.
200 palabras)

Estrategia, arquitectura, diseño y gestión de procesos
informáticos en las empresas. Principales Sistemas de
Información para la Gestión de la Empresa. El control de los
procesos de tecnología de la información: conocimiento,
competencias y evaluación del riesgo. La función de seguridad
informática en las organizaciones: principios y medios. La
detección de errores y su prevención.

Profesorado

Esteban Romero Frías
Enrique Bonsón Ponte
José Raul Canay Pazos
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MÓDULO
II.3: Materias económicas
(denominación):
CRÉDITOS ECTS: 3
CARÁCTER: Obligatorio
Materia/asignatura 1
II.3.1: Materias económicas
(denominación)
ECTS
3
Economía general y economía financiera
Economía de la empresa y gestión financiera
Breve contenido (máx.
de la empresa
200 palabras)
Matemáticas financieras y estadística para la
auditoría
Miguel González Moreno
Profesorado
María del Mar Fuentes Fuentes
Agustín Hernández Bastida
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1
1
1

MÓDULO:
TRABAJO FIN DE MÁSTER
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: Obligatorio
Línea de
investigación 1
Auditoría
(denominación)
Breve contenido
Trabajo de investigación relacionado con los contenidos del
(máx. 150 palabras) Máster.
Lázaro Rodríguez Ariza
Miguel González Moreno
María del Mar Fuentes Fuentes
Agustín Hernández Bastida
Rosario Pallarés Rodríguez
Tutor (es)
María Victoria López Pérez
Andrés Navarro Galera
Antonio M. López Hernández
David Ortíz Rodríguez
Manuel Pedro Rodríguez Bolivar
José Luís Zafra Gómez
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