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Auditoría de Cuentas: un Caso Práctico
Formación continua

Modalidad
Semi-presencial

Del 10/11/2020
al 30/11/2020

40 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

250€

PRESENTACIÓN
En el grado en Finanzas y Contabilidad (FICO) se estudia la asignatura de Auditoría Financiera. El presente curso complementa la
asignatura con una visión más práctica de la auditoría aplicando a un caso real técnicas utilizadas por las rmas de auditoría en sus
trabajos de campo.
En el Curso Auditoría de cuentas, un caso práctico se pretende realizar un caso totalmente práctico de una auditoría de una
empresa: cómo empezamos el trabajo, qué pedimos, qué analizamos, cuántas pruebas hacemos, ...
A QUIEN SE DIRIGE
Licenciados de ADEM o graduados de FICO, ADE o Económicas, así como alumnos de último curso de cualquier titulación no
económica.
Personal de despachos de asesoría scal y contables o de rmas de auditoría que se inicien en este campo.
DATOS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Fechas: del 10 al 30 de noviembre 2020
Horario: a determinar
Lugar: FUE-UJI. Edi cio de Consejo Social. Campus de Riu Sec. Universitat Jaume I. ( ver mapa )
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Experto expedido por la Universitat Jaume I de Castellón.
NOTA: Es convalidable por 2 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y Segundo Ciclo

OBJETIVO
El objetivo principal del curso es conocer de forma totalmente práctica como se desarrolla una auditoría nanciera de una sociedad,
desde que recibimos el encargo hasta la entrega del informe de una auditoría.
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METODOLOGÍA
Se impartirá alguna sesión teórica, como recordatorio a los estudios ya recibidos o como base para aquellos que no hubieran
estudiado en su carrera la asignatura de Auditoría.
El resto de las clases prácticas donde se realizará una auditoría de una empresa cticia. El enfoque será totalmente práctico con
ejercicios a realizar por los alumnos individualmente en el propio ordenador mediante la utilización de Excel. Las clases se
impartirán en aulas dispuestas de su cientes ordenadores personales para poder llevar a cabo las clases prácticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El curso será evaluado mediante las prácticas continuas realizadas en el aula y mediante los trabajos realizados por los alumnos.
Los participantes que asistan como mínimo al 75% del curso recibirán un diploma acreditativo por la Universitat Jaume I.

PROGRAMA
El curso se compone de dos módulos:
1. Auditoría nanciera: marclo legal, procesos, pruebas, informes
2. Caso práctico

Profesor: Sergio Domínguez Catalá
-Se impartirá alguna sesión teórica como recordatorio a los estudios ya recibidos o como base para aquellos que no hubieran
estudiado en su carrera la asignatura de auditoria. El resto serán clases prácticas donde se realizará una auditoria de una empresa
cticia. El enfoque será totalmente práctico con ejercicios a realizar por los alumnos individualmente en el propio ordenador
mediante la utilización de excel. Las clases se impartirán en aulas dispuestas de su cientes ordenadores personales para poder
llevar a cabo las clases prácticas.

Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del curso, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es
PROFESORADO

D. Sergio Domínguez Catalá
Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I. Economista, auditor de cuentas.

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
250 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula

Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
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Patronos
empresas y entidades

Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia
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Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI
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Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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