
Auditoría de Cuentas (Evaluación continua)                                                                             4º LADE 

 

Segundo Trabajo en equipo 

Normas Técnicas de Auditoría 

 
Objetivo perseguido: 

Se pretende que los/as alumnos/as trabajen de forma colaborativa en el 
estudio, análisis y comprensión de algunas Normas Técnicas de Auditoría 
importantes. 

Competencias a desarrollar: 

− Trabajar en equipo de forma efectiva (IFAC, 2003, párr. 17-b; 2006, párr. 
42-a-iii). 

− Presentar, discutir y defender opiniones y puntos de vista en ambientes 
formales e informales, tanto oralmente como por escrito (IFAC, 2003, párr. 
17-f; 2006, párr. 42-a-v). 

Material de trabajo: 

− Resolución de 1 de septiembre de 1994, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría 
sobre la obligación de comunicar las debilidades significativas de control 
interno. 

− Resolución de 14 de junio de 1999, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre el 
concepto de importancia relativa. 

− Resolución de 16 de junio de 1999, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre el 
contrato de auditoría o carta de encargo. 

Tarea a realizar: 

− A cada equipo se le asignará una de las tres Normas Técnicas de Auditoría 
arriba indicadas y tendrá que preparar una presentación en PowerPoint en la 
que se desarrolle el contenido de la misma. 

− El 11º día de clase se hará una exposición de las tres normas en clase. Se 
elegirá un equipo para cada norma y uno de sus integrantes, que será 
elegido al azar, se encargará de explicar el contenido de la misma. Esta 
persona podrá contar con el apoyo de sus compañeros. 

Puntuación máxima obtenible: 

5% de la calificación final de la asignatura. 
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Instrucciones para realizar el trabajo: 

1) Será realizado en equipos de 3 o 4 personas. 

2) Debe presentarse escrito a ordenador, en PowerPoint, utilizando letra 
“Verdana” de tamaño entre 16 y 20 puntos. 

3) En la primera diapositiva figurará, al menos, el título de la norma, los 
nombres y apellidos de los integrantes del equipo y la fecha de realización. 

4) En la segunda diapositiva aparecerá el índice de la presentación. 

5) A partir de la tercera diapositiva se desarrollará el contenido de la norma. 

6) El número total de diapositivas no podrá ser superior a 10. 

7) La entrega del trabajo se realizará tanto en papel como en archivo adjunto 
en un correo electrónico enviado obligatoriamente a través de la plataforma 
Blackboard (Aula Virtual) por uno de los integrantes del equipo. 

8) El trabajo que se entregue en papel deberá estar fechado y llevar la firma de 
todas las personas que lo realicen. 

9) El último día para la entrega de este trabajo será el 11º día de clase. 
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