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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
     

 

Comprende la importancia de la auditoria en la información financiera.1.
Ser capaz de comprender el funcionamiento de los diferentes órganos de Administración y control en las2.
empresas cotizadas, y de grandes empresas.
Conocer las obligaciones y responsabilidades  de los órganos de Dirección y Administración en relación con3.
la información financiera suministrada a terceros y la función de la auditoria externa.
Ser capaz de entender los diferentes conceptos básicos de la auditoria financiera y sus técnicas y4.
procedimientos en el orden internacional.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El Gobierno corporativo.1.
La comparabilidad contable (IASB, FASB).2.
La información financiera en la Unión europea.3.



La auditoria financiera: cambios y nuevas tendencias.4.
Las responsabilidades sobre la información financiera.5.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


