COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Introducción
La formación teórica requerida por los auditores viene regulada por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (a partir de ahora ICAC) en la Resolución de 12 de junio de 2012, completada con
la Resolución de 16 de julio de 2014.
Atendiendo a los requerimientos del ICAC, la Facultad de CC EE y Empresariales de la Universidad de
Deusto solicitó dispensa genérica parcial de las materias que, formando parte de la formación teórica
exigida por la Resolución de 12 de junio de 2012, se imparten en el Grado en Administración y Dirección
de Empresas.
La siguiente tabla muestra los Bloques, Módulos y Materias de formación recogidos en la Resolución
señalada y los dispensados a través del Grado en Administración y Dirección de Empresas (puede verse
en http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3496 el listado de grados y materias dispensadas en las
universidades que lo han solicitado):

BLOQUES, MÓDULOS Y MATERIAS DE FORMACIÓN TEÓRICA
BLOQUE I: Contabilidad y auditoría
MÓDULO I.1: Auditoría:
• I.1.1: Gestión de riesgos y control interno
• I.1.2: Normas y procedimientos de auditoría
• I.1.3: Normas de acceso a la auditoría de cuentas

Créditos ECTS
(cursos
universitarios)
40

Dispensa Grado
en ADE de la
Universidad de
Deusto

18

• I.1.4: Normativa aplicable en España sobre el control de calidad
de la auditoría de cuentas
• I.1.5: Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación
de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en
España.
• I.1.6: Normas de ética e independencia
MÓDULO I.2: Marcos normativos de información financiera
aplicables en España:
• I.2.1: Plan General de Contabilidad

18

y PGC de PYMES

Dispensa

• I.2.2: Normas para la formulación de cuentas anuales
consolidadas

Dispensa

• I.2.3:

Normas

Internacionales

de

Información Financiera

• I.2.4: Otros marcos: contabilidad de entidades financieras
y de seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades
públicas y de situaciones concursales **
MÓDULO I.3: Otras materias contables:

4

• I.3.1: Análisis de estados financieros

Dispensa

• I.3.2: Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de
gestión

Dispensa

• I.3.3: Técnicas valoración de empresas y confección de planes de
viabilidad
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BLOQUE II : Otras materias***

20

MÓDULO II.1: Materias jurídicas:

12

Derecho civil y mercantil; Derecho de sociedades, de otras
entidades y gobernanza; Derecho concursal; Derecho fiscal;
Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
MÓDULO II.2:
informáticos

Tecnología

de

la

información

y sistemas

MÓDLO II.3: Otras materias

Dispensa

Dispensa

4
4

Economía general y economía financiera; Economía de la empresa;
Principios fundamentales de gestión financiera de las empresas;
Matemáticas y estadística

Dispensa

Asignaturas
Los alumnos del Máster que no cumplan los requisitos formativos requeridos de cara al acceso a la
profesión y lo deseen, pueden tener interés en cursar las asignaturas del grado en Administración y
Dirección de Empresas de la Facultad de CC EE y Empresariales de la Universidad de Deusto mediante
matrícula parcial, para completar así dicha formación (recogida en la Tabla presentada en el apartado
introductorio). Concretamente en este sentido la Facultad oferta las asignaturas del Grado recogidas en
la siguiente tabla:

Complementos Formativos
Contabilidad

ECTS
6

Curso
1º

Contabilidad Financiera y de Sociedades

6

1º

Derecho I

6

1º

Derecho II

6

2º

Informática
Economía, gestión, finanzas y herramientas para la toma de
decisiones empresariales
TOTAL

6

1º

4
34

1º

En función de los créditos y materias a cursar por el alumno se determinará la secuencia temporal en la
que el estudiante cursará los complementos formativos.
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La realización de las asignaturas incorporadas en la tabla previa permite, al estar reconocidas por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dispensa de los siguientes Módulos y Materias
recogidos en la Resolución de 12 de junio de 2012:

BLOQUES, MÓDULOS Y MATERIAS DE FORMACIÓN
TEÓRICA DISPENSADOS
BLOQUE I: Contabilidad y auditoría
MÓDULO I.2: Marcos normativos de información financiera
aplicables en España:
• I.2.1: Plan General de Contabilidad

Créditos ECTS
(cursos
universitarios)

y PGC de PYMES

20

MÓDULO II.1: Materias jurídicas:

12

Derecho civil y mercantil; Derecho de sociedades, de otras
entidades y gobernanza; Derecho concursal; Derecho
fiscal; Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
de

la

información

y

MÓDLO II.3: Otras materias

Créditos
ECTS

Contabilidad

6

Contabilidad
Financiera y de
Sociedades

6

Derecho I

6

Derecho II

6

Informática

6

Economía,
gestión,
finanzas y
herramientas
para la toma de
decisiones
empresariales

4

18

BLOQUE II : Otras materias***

MÓDULO II.2: Tecnología
sistemas informáticos

Asignaturas
Grado en ADE
de la
Universidad de
Deusto

4
4

Economía general y economía financiera; Economía de la
empresa; Principios fundamentales de gestión financiera de
las empresas; Matemáticas y estadística

Pueden consultarse los programas de las asignaturas en http://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-bschool/es/deustobschool
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