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RESUMEN 

 
El objetivo que se persigue con el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado es 
determinar un conjunto básico de conocimientos, habilidades y actitudes/valores que 
sirvan para definir el perfil de competencias profesionales requeridas para el adecuado 
desempeño de la auditoría de cuentas en España. Para conseguirlo, se realiza una 
encuesta de opinión a profesionales del sector y a estudiantes de posgrado 
formándose en esta disciplina, y se participa en un grupo de discusión y una mesa 
redonda de debate. Los resultados obtenidos evidencian una falta de acuerdo con el 
nivel de conocimientos requeridos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (2012) sobre distintas materias, la existencia de otras materias importantes 
que no son consideradas específicamente por este organismo y la necesidad de 
incorporar en la regulación una serie de habilidades y actitudes/valores relevantes. Los 
principales colectivos interesados en este trabajo son el ICAC, las universidades y las 
corporaciones y colegios profesionales, y las personas en proceso de formación. 
 

PALABRAS CLAVE 

 
Auditoría de cuentas; Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Competencias 
Profesionales; Conocimientos; Habilidades; Actitudes/Valores. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this End of Degree Project is to obtain a whole of habilities and 
values/attitudes which are valuable for shaping the professional competencies a 
correct Accounts Audit occupation in Spain requires. To achieve this aim, a 
questionnaire is done among professionals on this area and postgraduate students 
forming on this discipline, taking part also in discussion groups and on the table 
debates.  The obtained results give clear proof of the disagreement with those skills 
required by the Accounts and Audit Institute (2012), ICAC, (Accounts and Audit Board) 
on several matters, the existence of other no less important subjects that are not being 
specifically considered by this Organism, and the need for incorporating a series of 
relevant habilities and values/attitudes in its Regulation. The mainly interested 
collectives in this work are ICAC and Schools, and those persons in training process. 
 

KEYWORDS 

 
Accounts audit; Accounts and Audit Institute; Professional competence; Knowledges; 
Habilities; Values/attitude. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta de este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge de dos cuestiones cuya 
confluencia en la actualidad pone de manifiesto cierta problemática. Por una parte, la 
adaptación de los títulos universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que pone el énfasis en el desarrollo de competencias que favorezcan la 
inserción de los estudiantes en el mercado laboral. Por otra, el acceso al Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que exige el cumplimiento de determinados 
requisitos, entre los que se encuentra el seguimiento de algún programa de formación 
teórica homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 
 
El objetivo principal de este trabajo es determinar un conjunto básico de 
conocimientos, habilidades y actitudes/valores que sirvan para definir el perfil de 
competencias profesionales requeridas para el adecuado desempeño de la auditoría 
de cuentas en España1. 
 
Como metodología para alcanzar este objetivo se realiza una encuesta en la que se 
pulsa la opinión de 24 profesionales de la auditoría de cuentas en España que 
colaboran con el Máster en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cantabria. 
Además, se circulariza un cuestionario a 30 estudiantes de las dos últimas ediciones 
del citado Máster. Por último, se recaba información de cuatro expertos en el tema 
estudiado a través de la participación en un grupo de discusión y una mesa redonda 
de debate. 
 
Entre los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes: la existencia de cierto 
desacuerdo por parte de los auditores de cuentas y de los estudiantes con el reparto 
de la carga lectiva de las materias que, a nivel de conocimientos, son consideradas 
por el ICAC (2012); la propuesta de otras materias importantes sobre las que los 
futuros auditores de cuentas tienen que tener amplios conocimientos; y la enorme 
relevancia de algunas habilidades y actitudes/valores que son entendidas como 
fundamentales para poder ejercer adecuadamente la auditoría de cuentas. 
 
Todos estos resultados son de interés y tienen utilidad para varios colectivos, entre los 
que es preciso señalar: el ICAC, como organismo regulador de la auditoría de cuentas 
en España; las universidades y las corporaciones y colegios profesionales, como 
responsables de la planificación y desarrollo de formación; y los estudiantes 
universitarios de grado y posgrado, como potenciales candidatos para acceder al 
sector. 
 
Tras esta introducción, lo que resta de trabajo se estructura de la siguiente manera. En 
primer lugar, se analiza con detalle la formación teórica exigida para ser auditor de 
cuentas en España. A continuación, se plantean los objetivos específicos que se 
persiguen. Seguidamente, se explica la metodología de investigación utilizada. En el 
epígrafe siguiente se realiza el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, se 
extraen las principales conclusiones y se referencia la bibliografía utilizada. 
 

2. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS Y FORMACIÓN DE AUDITORES 

2.1 Formación en competencias 

 
El "Espacio Europeo de Educación Superior" (EEES) es un complejo plan que han 
puesto en marcha los países de la Unión Europea para favorecer en materia de 
educación la convergencia europea en tres niveles formativos: grado, máster y 
doctorado. El objetivo fundamental es facilitar la movilidad de estudiantes, profesorado 

                                                           
1 A lo largo de este trabajo, al aludir a auditoría y auditor se está haciendo referencia, por simplificar y 

facilitar la lectura, a auditoría de cuentas y auditor de cuentas, respectivamente. 
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y titulados entre todos los países miembros, con objeto a que los estudiantes prosigan 
sus estudios, si así lo desean, en otra universidad del sistema, generándose 
programas de intercambio de profesorado y se facilite la movilidad internacional de 
trabajadores con formación superior. 
 
Además, el EEES promueve la formación en competencias, no solo de conocimientos. 
El profesor debe de ser un guía para el alumno, acompañándole en su aprendizaje, 
atrás quedo la imagen de un mero transmisor de información (González y Wagenaar, 
2006). El modelo propuesto está centrado en tres ejes: cognitivo (saber), metodológico 
(saber hacer) y actitudinal (saber ser y valorar) (Aznar Minguet, 2009). 
 
En cuanto a las competencias, se diferencian en genéricas, las cuales son 
transferibles a multitud de funciones y tareas, y las específicas, que son las 
relacionadas directamente con la ocupación. 
 
Llevando lo anterior al ámbito disciplinar que es objeto de estudio en este trabajo, cabe 
mencionar las International Education Standards (IES), emitidas por la International 
Federation of Accountants (IFAC) a través del International Accounting Education 
Standards Board (IAESB). 
 
El IFAC emitió la IES 8, en la cual establece las competencias necesarias para el 
adecuado desempeño de la auditoría de cuentas en el ámbito internacional. En las IES 
se define competencia como “la capacidad de una persona para ejecutar un trabajo 
cumpliendo con un determinado estándar en entornos laborales reales”; y capacidad 
como “el conjunto formado por los conocimientos profesionales, habilidades 
profesionales, y valores y actitudes profesionales requeridos para demostrar 
competencia” (IFAC, 2014). “De estas dos definiciones se desprende, por tanto, que 
para ser competentes los profesionales de la auditoría de cuentas deben estar 
capacitados desde tres vertientes diferentes: cognitiva (conocimientos), procedimental 
(habilidades) y actitudinal (comportamiento)” (Montoya del Corte y Farías Martínez, 
2014). 

2.2 Formación de auditores 

 
La auditoría de cuentas es desde 1988 una de las actividades profesionales más 
reguladas en España (Gonzalo Angulo, 1995). Toda persona que desempeñe la 
profesión de auditor de cuentas tiene que estar inscrito en el ROAC, gestionado por el 
ICAC, el cual depende del MEC. Este organismo, solo inscribirá a aquellas personas 
que superen un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado. 
Esta prueba consta de dos partes; teórica y práctica (Gonzalo J.A., 2013).  
 
Centrando la atención en el primero de esos requisitos, la teórica puede ser 
convalidada por cursos de enseñanza teórica. Estos cursos deberán ser homologados 
por el ICAC. Este organismo homologa los cursos que siguen las directrices que 
publica en Resoluciones. Cada publicación de una Resolución deroga la anterior. 
Actualmente está vigente la del 2012, que derogó a su antecesora, la del 2010. Estas 
Resoluciones regulan la distribución de los créditos o de las horas destinadas a las 
diferentes materias, pero tienen su fundamento en otras normas de rango superior. 
Estas normas son el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), el 
Reglamento que lo desarrolla (RLAC) y el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas 
(PLAC) que entrará en vigor a más tardar en junio de 2016 (MEC, 2015a). Todas estas 
leyes abarcan lo mismo, las materias que los cursos deberán tener. Aunque antes de 
julio de 2016 entre en vigor otra ley, esta no modificará nada en cuanto a la formación 
teórica de auditores. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=22785
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Según se establece en el TRLAC (MEC, 2011a), el RLAC (MEC, 2011b) y el PLAC 
(MEC, 2015b) la formación teórica debe versar principalmente sobre las siguientes 
materias: 
 

‒ Marco normativo de información financiera. 

‒ Análisis financiero. 

‒ Contabilidad analítica de costes y contabilidad de gestión. 

‒ Gestión de riesgos y control interno. 

‒ Auditoría de cuentas, normas de acceso a esta actividad profesional y 
normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas, a los auditores de 
cuentas y a las sociedades de auditoría. 

‒ Normas Internacionales de Auditoría. 

‒ Normas de ética e independencia. 
 

Del mismo modo, debe cubrir, en la medida en que se requiera para el ejercicio de la 
actividad de auditoría de cuentas, las siguientes materias: 
 

‒ Materias jurídicas: derecho de sociedades, de otras entidades y gobernanza, 
concursal, fiscal, civil, mercantil, del trabajo y de la seguridad social. 

‒ Materias empresariales: tecnología de la información y sistemas informáticos, 
economía general, economía de la empresa, economía financiera, 
matemáticas, estadística y principios fundamentales de gestión financiera de 
las empresas. 
 

En las Tablas 1 y 2, que se presentan a continuación, se recoge la información relativa 
a cómo todas estas materias se organizan en las Resoluciones del ICAC de 2010 
(anterior) y 2012 (en vigor). 
 
Como puede observarse, la Resolución del ICAC (2012) se centra única y 
exclusivamente en uno de los tres componentes de las competencias profesionales: 
conocimientos. 
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Tabla 2.1. Reparto de módulos, materias y créditos según la 
Resolución del ICAC (2010) 

 

MÓDULOS Y MATERIAS ETCS 

BLOQUE I: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 42 

MÓDULO I.1: AUDITORÍA DE CUENTAS 

Auditoría de Cuentas y normas de acceso a ésta. 

Normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría. 

Normas de ética e independencia. 

Normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión europea. En la 
medida en que no estén adoptadas por la Unión europea, se requerirá un 
conocimiento general. 

Gestión de riesgos y control interno. 

18 

MÓDULO I.2: MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA I 

Plan General de Contabilidad 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas. 

9 

MÓDULO I.3: MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA II 

Combinaciones de negocios. 

Contabilidad de situaciones concursales. 

Consolidación y normas relativas a la formulación de cuentas consolidadas. 

Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
europea. 

9 

MÓDULO I.4: OTRAS MATERIAS CONTABLES 

Análisis y proyección de estados financieros. 

Contabilidad analítica de costes y de gestión. 

Presupuestos en la entidad. 

6 

BLOQUE II : OTRAS MATERIAS 22 

MÓDULO II.1: MATERIAS JURÍDICAS 12 

MÓDULO II.2: OTRAS MATERIAS 10 

TOTAL 64 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAC (2010). 

Tabla 2.2. Reparto de módulos, materias y créditos según la 
Resolución del ICAC (2012) 

MÓDULOS Y MATERIAS ETCS 

BLOQUE I: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 40 

MÓDULO I.1: AUDITORÍA 

Gestión de riesgos y control interno 

Normas y procedimientos de auditoría 

Normas de acceso a la auditoría de cuentas 

Normativa sobre el control de calidad de la auditoría de cuentas 

Normas Internacionales de Auditoría 

Normas de ética e independencia 

18 

MÓDULO I.2: MARCOS NORMATIVOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA APLICABLES EN ESPAÑA 

Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES 

Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Otros marcos: contabilidad de entidades financieras y de seguros, 
de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas y de 
situaciones concursales 

18 

MÓDULO I.3: OTRAS MATERIAS CONTABLES 

Análisis de estados financieros 

Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión 

Técnicas valoración de empresas y confección de planes de 
viabilidad 

4 

BLOQUE II : OTRAS MATERIAS 20 

MÓDULO II.1: MATERIAS JURÍDICAS 12 

MÓDULO II.2: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

4 

MÓDLO II.3: OTRAS MATERIAS 4 

TOTAL 60 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAC (2012). 
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Como puede observarse en las Tablas 2.1 y 2.2 anteriores, en su Resolución de 2012 (en 
vigor), el ICAC realiza diversas modificaciones respecto a la anterior de 2010, siendo éstas las 
que se explican a continuación: 

‒ Una de las diferencias más notables es el número total de los créditos asignados a la 
formación teórica de los futuros auditores de cuentas, que se reducen de 64 a 60. 

‒ En las dos Resoluciones existen dos bloques claramente diferenciados, unos relativos 
a materias propias de la contabilidad y la auditoría y otro que agrupa otras materias de 
interés más general.  

‒ En ambas Resoluciones el módulo primero, titulado “Auditoría”, comprende la gestión 
de riesgos y control interno, las normas de acceso a la auditoría de cuentas, la 
normativa aplicable sobre el control de calidad de la auditoría de cuentas, las normas 
internacionales de auditoría y las normas de ética e independencia. La diferencia se 
encuentra en la adhesión, en 2012, de las normas y procedimientos de auditoría. Este 
módulo en ambas Resoluciones tiene 18 créditos, ocupando el 30% del total de los 
créditos. 

‒ Respecto al segundo módulo, en 2012 abarca 18 créditos (el 30% del total), uniendo 
las materias del 2010, Plan General de Contabilidad (PGC) y PGC de Pymes (9 
créditos), con las materias del módulo tres del 2010, normas para la formulación de las 
cuentas consolidadas, las situaciones concursales y las normas internacionales de 
información financiera (9 créditos). Como novedad, en 2012 obligan a los cursos a 
incluir otros marcos, como el de las entidades financieras y de seguros, de entidades 
sin ánimo de lucro y de entidades públicas. 

‒ En cuanto al tercer módulo del 2012 es similar al módulo cuarto del 2010, aunque 
además del análisis de estados financieros, los planes de viabilidad y contabilidad 
analítica de costes, presupuestaria y de gestión, incorporan las técnicas de valoración 
de la empresa, situadas en el módulo tercero en el año 2010. Otra diferencia es que en 
el año 2010 abarcada 6 créditos, pero en 2012 solamente 4, lo que supone un 6, 67% 
del total de créditos de los cursos. 

‒ En el segundo Bloque, el módulo primero es idéntico en ambas resoluciones, tanto en 
las materias como en los créditos (12 en ambos casos), lo que supondría el 20% de los 
sesenta créditos. Este Bloque es de materias jurídicas y contiene los diferentes 
derechos como pueden ser el de sociedades, concursal, tributario, civil, mercantil, del 
trabajo… 

‒ El módulo dos de 2010 titulado “Otras materias”, consta de 10 créditos, mientras que 
en el 2012 lo dividen en dos módulos (segundo y tercero del Bloque dos), de 4 créditos 
cada uno, con lo que suman 8, es decir, en esta materia hay una disminución de 2 
créditos respecto a 2012. El módulo dos se destina a materias de la tecnología, 
información y sistemas informáticos, mientras el módulo tres ocupa otras materias 
como la economía general, financiera y de la empresa, los principios fundamentales de 
gestión financiera, las matemáticas y la estadística. 

Además, los títulos propios, es decir, los no oficiales pueden dispensar del examen teórico a 
los futuros auditores si estos cumplen unos requisitos. En principio, estos requisitos están 
basados en la Resolución del ICAC de 2012. El procedimiento para esta dispensa es más 
laborioso, ya que se debe cumplimentar una memoria y en base a esta, la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) decide si se homologa o no (ANECA, 
2011a). En la citada memoria se reserva un apartado para rellenar que competencias se han 
desarrollado durante la realización del curso que se desea homologar (ANECA, 2011b). 
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3. OBJETIVOS 

Como se señala en el apartado introductorio, el objetivo principal de este trabajo es determinar 

un conjunto básico de conocimientos, habilidades y actitudes/valores que sirvan para definir el 

perfil de competencias profesionales requeridas para el adecuado desempeño de la auditoría 

de cuentas en España. Este objetivo se divide en los siguientes tres objetivos específicos: 

1º) Evaluar si la repartición por materias de los créditos ECTS establecida en la Resolución 
del ICAC (2012) es la más adecuada en el momento actual. 

2º) Especificar otras materias nuevas que pudieran complementar las ya dispuestas en la 
Resolución del ICAC (2012). 

3º) Definir un conjunto de habilidades y actitudes/valores profesionales que deberían tomarse 
en consideración para completar la formación en competencias de los futuros auditores de 
cuentas. 

 

4. METODOLOGÍA  
 
Para poder lograr estos objetivos se recoge información primaria de dos colectivos 
fundamentales: auditores de cuentas y estudiantes que se están preparando para acceder al 
ejercicio de esta actividad profesional. 
 
En primer lugar, se realiza una encuesta de opinión entre los auditores de cuentas que 
colaboran e imparten clases en el “Máster en Contabilidad y Auditoría” de la Universidad de 
Cantabria, homologado por el ICAC en todas sus ediciones. Para ello, se elabora un 
cuestionario con tres preguntas que se les envía por e-mail. En la primera pregunta se les pide 
que, según su propio criterio, asignen los 60 créditos ECTS totales a las distintas materias que 
actualmente configuran los contenidos del citado Máster. En segundo lugar, se les solicita que 
señalen tres materias adicionales que consideren oportuno incorporar a esta oferta formativa. 
Por último, los encuestados deben indicar, sobre una lista de habilidades y actitudes/valores 
que se les facilita, las cinco que les resultan más relevantes para el adecuado ejercicio 
profesional de la auditoría de cuentas en España. El 4 de mayo, se envía el cuestionario a un 
total de 29 personas, recibiendo contestación de 18. El 14 de mayo, se envía un recordatorio a 
las 11 personas restantes, respondiendo 6 personas más, lo que supone, en total una tasa de 
respuesta del 82,8%. De las 24 respuestas obtenidas, se excluyen 3 por detectar erratas. 
 
Además, se pulsa la opinión de los estudiantes de dicho Máster en sus dos últimas ediciones, 
las correspondientes a los cursos académicos 2013-14 y 2014-15. A ellos se les plantea 
solamente la primera pregunta, al entender que respecto a las otras dos aún no tienen una 
base de juicio suficientemente formada. El número total de estudiantes matriculados en ambos 
cursos asciende a 32, recibiendo contestación de 30, lo que supone una tasa de respuesta del 
93,8%. 
 
Finalmente, con el propósito de profundizar y agregar valor a toda esta información recopilada 
se participa en un grupo de discusión y una mesa redonda con varios profesionales de la 
auditoría de cuentas. El grupo de discusión tiene lugar el 15 de abril de 2015 en la sede del 
Colegio de Empresistas de Cantabria, contando con la participación de las siguientes 
personas: 
 

‒ Carlos de la Dehesa Sainz de los Terreros, socio-auditor de la sociedad BDR Auditores, 
S.L., con número de inscripción en el ROAC 02638 y experiencia de más de 30 años. 

‒ Manuel Jesús López Ruisánchez, socio-auditor de la sociedad Opinia Auditores, S.L., con 
número de inscripción en el ROAC 15656 y experiencia de más de 20 años. 
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‒ Jesús García Ariza, socio de Rosales y Asociados, S.L., empresa vinculada al mundo de la 
auditoría de cuentas por su socia auditora, María Angustias Muñoz Arroyo y controller de 
Teka durante aproximadamente 20 años.  

 
En cuanto a la mesa redonda, tiene lugar el día 29 de mayo de 2015 en la Sala de Grados de 
la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la Universidad de Cantabria. En la misma 
participan los tres profesionales anteriormente citados y Eladio Acevedo Heranz, 
Vicepresidente del REA+REGA Auditores, de las dos corporaciones de auditores de cuentas 
de España existentes a día de hoy, la mayor de ambas. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1  Distribución de créditos por materias 

 

En relación a la distribución de los créditos por materias de la Resolución actualmente vigente, 
el reparto realizado por auditores y alumnos se recoge en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.1. Comparativa de la distribución de créditos por materias: ICAC (2012), auditores 

y estudiantes 

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS ICAC (2012) Auditores Estudiantes 

MÓDULO 1 Créditos Créditos Créditos 

Sistemas de tecnología de la información y sistemas informáticos 4,0 3,4 1,9  

Matemáticas y estadística 2,0 1,5 2,1  

Gestión financiera de las empresas 2,0 1,7  2,3 

MÓDULO 2 Créditos Créditos Créditos 

Derecho de sociedades, concursal y mercantil 4,0 3,5  2,9 

Derecho tributario 4,0 2,9  3,1 

Derecho civil y laboral 4,0 2,4  1,9 

MÓDULO 3 Créditos Créditos Créditos 

Plan General de Contabilidad 7,0 7,4  8,5 

Plan General de Contabilidad de Pymes 2,0 1,9  3,5 

MÓDULO 4 Créditos Créditos Créditos 

Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 4,0 4,0  4,1 

Normas Internacionales de Información Financiera 3,0 2,9  2,8 

Otros marcos normativos de información financiera 2,0 1,6  2,0 

MÓDULO 5 Créditos Créditos Créditos 

Análisis de estados financieros 1,5 2,2  2,3 

Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión 1,5 1,5  2,5 

Técnicas de valoración de empresas y confección de planes de 

viabilidad 
1,0 1,5  1,9 

MÓDULO 6 Créditos Créditos Créditos 

Regulación de la auditoría de cuentas en España 3,6 3,3  2,9 

Normas Internacionales de Auditoría 2,0 3,0  2,1 

Normas de ética e independencia 1,2 1,5  1,3 

Gestión de riesgos y control interno 1,2 2,4  1,7 

Planificación de la auditoría 2,0 2,9  2,3 

Ejecución de la auditoría por áreas 6,0 6,6  5,8 

Terminación de la auditoría e informes de auditoría 2,0 2,8  2,1 

TOTAL CRÉDITOS 60,0 60,0 60,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En primer lugar, de la opinión de los auditores se destaca, con mayor cambio, la eliminación 
de créditos de derecho civil y laboral, un 40,0% menos de los créditos actuales. También, bajo 
su criterio, eliminan el 27,5% de los créditos otorgados a derecho tributario. Además, 
eliminarían créditos en las siguientes materias: sistemas de tecnología de la información y 
sistemas informáticos, matemáticas y estadística, derecho de sociedades, concursal y 
mercantil, otros marcos de información financiera, gestión financiera de las empresas, 
regulación de la auditoría de cuantas en España, Normas Internacionales de Información 
Financiera y por último, Plan General de Contabilidad de Pymes. 
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Los auditores, no realizarían modificación alguna en las normas para la formulación de 
cuentas anuales consolidadas. 
 
También, destaca que los auditores intensificarían la carga lectiva en un 100,0% en gestión de 
riesgos y control interno, un 50,0% las Normas Internacionales de auditoría, un 46,7% en 
análisis de los estados financieros, un 45,0% en planificación de la auditoría y un 40,0% en la 
terminación de la auditoría e informes de auditoría. Además, incrementarían los créditos en las 
posteriores materias: ejecución de la auditoría por áreas, técnicas para la valoración de 
empresas y confección de planes de viabilidad, Plan General de Contabilidad Y normas de 
ética e independencia. 
 
Por otro lado, respecto a la opinión de los alumnos, destaca la minoración en un 52,5% tanto 
los sistemas de tecnología de la información y sistemas informáticos y el derecho civil y 
laboral, un 27, 5% e derecho de sociedades, concursal y mercantil, un 22,5% el derecho 
tributario y un 19,5% en regulación de la auditoría de cuentas en España. Otras materias, en 
las cuales disminuirían la carga lectiva serían: las normas Internacionales de Información 
Financiera y la ejecución de la auditoría por áreas. En la materia de otros marcos normativos 
de información financiera, bajo el criterio de los alumnos, no se debería ni aumentar, ni 
disminuir su carga lectiva. 
 
Por el contrario, bajo el criterio de los alumnos, se intensificaría la carga lectiva en un 90,0% 
en técnicas de valoración de empresas y confección de planes de viabilidad, en un 75,0% en 
Plan General de Contabilidad de Pymes, un 66,7% en contabilidad analítica de costes, 
presupuestaria y de gestión, un 53,4% en análisis de estados financieros, un 41,7% en gestión 
de riesgos y control interno y un 21,5% en Plan General de Contabilidad. Además, se 
aumentarían los créditos, aunque en menor proporción, en las siguientes materias: 
planificación de la auditoría, gestión financiera de las empresas, matemáticas y estadística, 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, normas Internacionales de 
Auditoría, normas de ética e independencia y terminación de la auditoría e informes de 
auditoría. 
  
Analizadas las opiniones por separado de alumnos y auditores, se destacan las opiniones, en 
las cuales ambos colectivos coinciden: 
 

 Disminución de más de un 40,0% de los créditos actuales en derecho civil y laboral. 

 Disminución de más de un 27,0% en derecho tributario. 

 Conformidad con los créditos destinados en la actualidad en las Normas 
Internacionales de Información Financiera y en las normas para la formulación de 
cuentas anuales consolidadas. 

 Aumento de al menos un 46,7% de los créditos de la Resolución de 2012 en análisis de 
los estados financieros. 

 Aumento de al menos el 50,0% en técnicas de valoración de empresas y confección de 
planes de viabilidad. 

 

5.2  Otras materias 

 
Vinculado a la pregunta abierta que se realiza a los auditores, en la cual se les solicita que 
señalen tres materias adicionales que consideren oportuno incorporar a esta oferta formativa, 
estos responden las siguientes materias: 
 

 Excel nivel avanzado. 

 Control de calidad interno de las auditorías. 

 Sistemas de control interno en las empresas. 

 Planificación y ejecución de la auditoría de grupos consolidados. 

 Planes sectoriales de contabilidad (inmobiliarias, cooperativas, etc.). 
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 Gestión de un despacho de auditoría. 

 Otros documentos de auditoría: carta manifestaciones, carta recomendaciones, 
carta encargo,… y situaciones “especiales” que se pueden dar (falta de alguna 
carta,..). 

 Consultas y nueva regulación del ICAC. 

 Actuación de auditor en otros ámbitos, actividad forense y concursal. 

 Contabilidad de operaciones societarias. 

 Legalización libros. 

 Examen ROAC. 

 Gestión tiempo. 

 Gestión impuestos. 

 Aspectos concursales (económicos, jurídicos, contables y de auditoría). 

 Consultas y nueva regulación del ICAC. 

 Auditoría de planes de negocio y tests de deterioro. 

 Estudio de casos reales que detecten irregularidades en el trabajo del auditor. 
 
En el presente listado, están ordenadas de más repetidas a menos, siendo el Excel nivel 
avanzado, el control de calidad interno de las auditorías y sistemas de control interno en las 
empresas lo más repetido hasta lo menos mencionado, auditoría de planes de negocio y test 
de deterioro y estudio de casos reales que detecten irregularidades en el trabajo del auditor. 
 

5.3  Habilidades y actitudes/valores 

 

En relación al listado de habilidades que se presenta a los auditores, sus elecciones se 

muestran en el siguiente gráfico: 

 
Se diferencian claramente cuatro habilidades profesionales, de las cuales dos están por 
encima, con la misma importancia bajo el criterio de los auditores de cuentas; el juicio 
profesional y el trabajo en equipo, seguidas del pensamiento lógico y el análisis crítico y ser 
organizado y metódico. Lo auditores, también opinan que la intuición, el liderazgo y el saber 
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escuchar no son tan importantes para el desempeño de su función como profesionales de la 
auditoría de cuentas.  
 

Vinculado al listado de actitudes/valores profesionales que se presenta a los auditores, sus 

elecciones se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 
Las actitudes y valores profesionales más importantes para los auditores, son principalmente 
cinco, destacando dos; la formación continuada y la responsabilidad. Además estas dos 
actitudes, son seguidas por la independencia, el escepticismo profesional y la confidencialidad. 
La paciencia no es una actitud importante para el desempeño de la auditoría de cuentas. 
 
 

5.4  Grupo de discusión y mesa redonda 

 
En el grupo de discusión con varios profesionales de la auditoría de cuentas que tiene lugar el 
15 de abril de 2015 en la sede del Colegio de Empresistas de Cantabria, contando con la 
participación de profesionales de auditoría se destacan las siguientes ideas aportadas por 
estos: 
 
En función del perfil académico del alumno, el máster deberá ser de un año o de dos. Si el 
alumno es un Graduado en Administración y Dirección de Empresas, con un año sería 
suficiente, ya que se supone que una persona con esa titulación debería tener una base de 
contabilidad. Por el contrario, si el alumno no dispone de esa titulación, en su opinión el máster 
debería ser de dos años, destinando el primero de estos a estudiar la contabilidad y el 
segundo, estudiarían lo mismo que el alumno que posea la titulación anteriormente 
mencionada.  
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Después de esta modificación, bien el máster para los Graduados en Administración y 
Dirección de Empresas o el segundo año para el resto de alumnos, los profesionales, opinan 
que se deberían realizar las siguientes modificaciones: 
 

 Reducción notable de los créditos destinados a explicar los Marcos normativos de 
información financiera aplicables en España a favor de profundizar en la auditoría de 
cuentas. 

 Ampliación de las tecnologías de la información y sistemas informáticos, ya que cada 
vez creen que son más importantes. Opinan que los alumnos de los másteres tienen un 
buen nivel de usuario pero que en programas más específicos de contabilidad tienen 
un gran desconocimiento. 

 Más experiencia, implantarían prácticas obligatorias. 

 Introducir estudio de Manuales de Calidad. 

 Realización de un trabajo en grupo porque bajo su experiencia, creen indispensable 
saber cooperar en grupo. 

 Ampliación en los créditos destinados a otras materias, pero teniendo en cuenta las 
titulaciones de los alumnos. 
 

En cuanto a la mesa redonda, que tiene lugar el día 29 de mayo de 2015 en la Sala de Grados 
de la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la Universidad de Cantabria, en la que 
participan los tres profesionales que acudieron al grupo de discusión del 15 de abril de 2015 y 
Eladio Acevedo Heranz, Vicepresidente del REA+REGA Auditores, se les presenta una breve 
presentación compuesta por el tema estudiado, los objetivos planteados, la metodología 
utilizada y los resultados obtenidos hasta el momento. Después de esta presentación, los 
profesionales dieron su opinión, siendo los más importantes los siguientes: 
 

 Todos ellos, enfatizaron que estaban totalmente de acuerdo con los resultados 
obtenidos. Estos resultados, según la opinión de estos profesionales, reflejan como 
esta en estos momentos el sector de la auditoria respecto al tema abordado en este 
trabajo fin de grado. 

 El auditor, antes de auditor debe ser un experto contable. 

 Respecto a la carga lectiva asignada a derecho, al igual que los alumnos y auditores 
preguntados por e-mail, debe de ser menor. El auditor debe saber de derecho, pero no 
es su mandato. 

 Eladio Acevedo Heranz, va a ser tribunal del examen de futuros auditores de cuentas 
de España convocado para este año 2015 de auditores de cuentas, igual que lo ha sido 
en convocatorias pasadas. Relato, que la mayoría de los estudiantes que suspenden el 
examen, no es por falta de conocimientos sino de habilidades y actitudes/valores 
profesionales. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Por una parte, en el EEES son fundamentales las competencias, pero el ICAC no las 
menciona en su Resolución de 2012. Si un auditor debe de tener un alto nivel de formación en 
competencias profesionales, ¿por qué no adaptar esa formación a las directrices del EEES? 
Por otra, la IFAC establece las competencias profesionales necesarias para el adecuado 
desempeño de la auditoría de cuentas en el ámbito internacional. Si en esta norma de alcance 
internacional se habla de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿por qué en España no se 
hace lo mismo? 
 
En cuanto a los conocimientos, se identifican algunas discrepancias de los auditores y los 
estudiantes en formación encuestados con el reparto de los créditos que se asignan a cada 
materia contemplada en la citada Resolución. La más relevante seguramente sea la que alude 
a un exceso de peso de las materias relacionadas con el derecho, en detrimento de otras 
materias contables como el análisis financiero. De forma adicional, sería necesario explicitar el 
interés de tener un nivel avanzado de conocimientos de Excel, del control de calidad interno de 
las auditorías y de los sistemas de control interno en las empresas. 
 
Además, bajo el criterio de los propios expertos de esta actividad profesional que fueron 
consultados, para ser un buen auditor de cuentas, no es suficiente con tener conocimientos, 
por muy avanzados que estos sean. También se exige desarrollar una serie de habilidades y 
poseer alguna actitudes/valores que se consideran trascendentes. Las habilidades más 
importantes son tener juicio profesional y saber trabajar en equipo. Como actitudes/valores 
más relevantes se destacan ser responsable y desarrollar una formación continuada 
adecuada. 
 
En este sentido, una buena opción sería tomar como referencia lo establecido en la “IES 8: 
Competence Requirements for Audit Professionals” (IFAC, 2014, pp. 78-95). Esta norma 
internacional destaca las habilidades y actitudes/valores aludidas, y otras también importantes, 
como el pensamiento crítico y la comunicación oral y escrita, en el primer caso, y la integridad 
y el comportamiento ético, en el segundo, que según investigaciones empíricas recientes 
tienen una trascendencia crítica desde la perspectiva de los propios profesionales ejercientes 
(Siriwardane et al., 2014). 
 
Todas estas cuestiones inadecuadas e ignoradas expuestas más arriba, en nuestra opinión, 
deben servir de llamada de atención para emprender un verdadero proceso de reflexión, 
revisión y actualización de la normativa reguladora de los programas de formación teórica de 
futuros auditores de cuentas en España. En dicho proceso deben participar activamente todos 
los colectivos y grupos de interés involucrados, en especial el ICAC, las Corporaciones 
representativas de auditores y las Universidades, de tal manera que su trabajo colaborativo 
redunde en la definición de las competencias profesionales requeridas para el adecuado 
ejercicio de la auditoría de cuentas en nuestro país. Con ello se lograría una guía muy útil de 
conocimientos, habilidades y actitudes/valores a tomar en consideración por los responsables 
de organizar los programas de enseñanza teórica para la inscripción en el ROAC, que evitaría 
la gran discrecionalidad existente en estos momentos. 
 
La interpretación de todos estos resultados debe hacerse tomando en consideración una serie 
limitaciones que el desarrollo del propio trabajo ha tenido y es necesario poner de manifiesto. 
La opinión de los auditores y los estudiantes consultados queda restringida a quienes están 
vinculados al Máster en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cantabria, por lo que tal 
vez no pueda extrapolarse al conjunto de profesionales y personas en formación del sector. 
Igualmente, en el grupo de discusión y la mesa de debate participaron únicamente 
profesionales del ámbito de Cantabria, pertenecientes a despachos de auditoría de reducida 
dimensión, por lo que sus opiniones tal vez no coincidan con las de otros auditores de otros 
contextos geográficos o de firmas de auditoría más grandes, como las Big-4 (Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers). 
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A partir de aquí, se abren nuevas líneas de investigación en las que sería interesante seguir 
trabajando en el futuro. Así, por ejemplo, se podría generalizar lo ya avanzado al resto de 
profesionales y estudiantes del país. Del mismo modo, se podría analizar de forma comparada 
los resultados que se obtengan diferenciando contextos geográficos (Estados miembros de la 
Unión Europea, terceros países), tipos de auditor (ejercientes a título individual, socios de 
sociedades de auditoría), tamaños de firma de auditoría, etc. Además, se deberían estudiar 
cuáles son las metodologías docentes y las técnicas de aprendizaje más adecuadas para 
poder llevar a cabo la mejor formación en las competencias profesionales relevantes. 
 
No me gustaría finalizar este TFG sin hacer mención de las competencias que considero he 
podido desarrollar durante la realización del mismo. En cuanto a los conocimientos adquiridos, 
he podido reforzar todo lo aprendido durante la asignatura “Auditoría de cuentas” (4º GADE), 
en especial lo relacionado con el acceso al ROAC para el ejercicio de la actividad profesional. 
En lo relativo a las habilidades, este trabajo fundamentalmente me ha servido para mejorar mi 
capacidad para buscar, analizar y sintetizar información relevante sobre un tema específico, 
así como mi capacidad para colaborar, organizarme y escribir. Por último, en cuanto a las 
actitudes/valores desarrolladas, quiero destacar que con este trabajo he logrado ser más 
consciente de la importancia de esforzarse, de tener un espíritu positivo basado en la 
dedicación y de confiar en lo que uno quiere. 
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ENCUESTA 

1. En la columna derecha de la siguiente Tabla, reparte según tu propio criterio los 60 
créditos totales del Máster: 

Distribución de Módulos y Materias Reparto actual 
Tu 

propuesta 

MÓDULO 1 Créditos Créditos 

Sistemas de tecnología de la información y sistemas 
informáticos 

4,0   

Matemáticas y estadística 2,0   

Gestión financiera de las empresas 2,0   

MÓDULO 2 Créditos Créditos 

Derecho de sociedades, concursal y mercantil 4,0   

Derecho tributario 4,0   

Derecho civil y laboral 4,0   

MÓDULO 3 Créditos Créditos 

Plan General de Contabilidad 7,0   

Plan General de Contabilidad de Pymes 2,0   

MÓDULO 4 Créditos Créditos 

Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 4,0   

Normas Internacionales de Información Financiera 3,0   

Otros marcos normativos de información financiera 2,0   

MÓDULO 5 Créditos Créditos 

Análisis de estados financieros 1,5   

Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión 1,5   

Técnicas de valoración de empresas y confección de planes 
de viabilidad 

1,0   

MÓDULO 6 Créditos Créditos 

Regulación de la auditoría de cuentas en España 3,6   

Normas Internacionales de Auditoría 2,0   

Normas de ética e independencia 1,2   

Gestión de riesgos y control interno 1,2   

Planificación de la auditoría 2,0   

Ejecución de la auditoría por áreas 6,0   

Terminación de la auditoría e informes de auditoría 2,0   

TOTAL CRÉDITOS 60,0 60,0 
  

2. Señala tres Materias adicionales que te parece oportuno incorporar a esta oferta 
formativa: 

‒  Respuesta abierta 

‒  Respuesta abierta 

‒  Respuesta abierta 
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3. Señala las 5 habilidades y las 5 actitudes que te parecen más relevantes para el 
adecuado ejercicio profesional de la auditoría de cuentas en España: 

Habilidades 
Marca con una “X” las 

5 más importantes 

Búsqueda de información   

Capacidad de adaptación   

Capacidad de aprendizaje   

Capacidad de negociación   

Capacidad de síntesis   

Comunicación oral y escrita   

Creatividad   

Intuición   

Juicio profesional   

Liderazgo   

Mentalidad abierta   

Pensamiento lógico y análisis crítico   

Resolución de problemas y conflictos   

Saber escuchar   

Ser organizado y metódico   

Ser proactivo   

Trabajo en equipo   

  

Actitudes 
Marca con una “X” las 

5 más importantes 

Comportamiento profesional   

Confidencialidad   

Diplomacia   

Escepticismo profesional   

Formación continuada   

Honestidad   

Independencia   

Integridad   

Objetividad   

Paciencia   

Perseverancia   

Reconocer las limitaciones de uno 
mismo 

  

Responsabilidad   
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EVIDENCIAS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN Y LA MESA REDONDA 
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http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/junio/Celebrada-la-primera-mesa-redonda-

entre-estudiantes-de-Administracion-de-Empresas-y-auditores-de-cuentas.aspx 

http://www.expertoauditoria.es/?p=740 
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ARTÍCULO PRESENTADO AL PREMIO AECA 

 

 

 

http://www.aeca1.org/premioarticulos/premio2015/trabajos_presentados.pdf 

http://www.aeca1.org/premioarticulos/premiogeneral.htm 

 

http://www.aeca1.org/premioarticulos/premio2015/trabajos_presentados.pdf
http://www.aeca1.org/premioarticulos/premiogeneral.htm
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