7-08
GUÍA DE
ESTUDIO DE LDI

AUDITORIA OPERATIVA
CÓDIGO 01425092

7-08

AUDITORIA OPERATIVA
CÓDIGO 01425092

ÍNDICE
OBJETIVOS
CONTENIDOS
EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

AUDITORIA OPERATIVA

CÓDIGO 01425092

OBJETIVOS
El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos esenciales en el
campo de la Auditoría Operativa, ofreciéndole unos fundamentos teóricos rigurosos también
llevados al terreno práctico a través de ejercicios.

CONTENIDOS
En el curso académico, 2005-2006, se presentó un PROGRAMA totalmente NUEVO para
esta asignatura. Dicho programa consta de tres partes:
• Sección I. Nociones de auditoría operativa
• Sección II. Desarrollo de la auditoría
• Sección III. Temas de interés para la auditoría operativa
El programa detallado se identifica en su totalidad con el índice del libro de texto
recomendado para la bibliografía básica.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

TERESA CARMEN HERRADOR ALCAIDE
therrador@cee.uned.es
91398-6368
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788484564478
Título:INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA (1ª)
Autor/es:San Segundo Ontín, Augusto ; Herrador Alcaide, Teresa Carmen ;
Editorial:TIRANT LO BLANCH

HERRADOR ALCAIDE, T. C. y SAN SEGUNDO ONTÍN, A. (2005): Introducción a la
auditoría interna. Tirant lo Blanch, Valencia.
El texto se podrá encontrar en librerías jurídicas especializadas.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
La bibliografía básica es autosuficiente, no obstante, para aquellos alumnos que deseen
profundizar más en la materia, se recomienda consultar las obras y artículos recomendados
en el libro de texto de la asignatura.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La asignatura pertenece al primer cuatrimestre, por lo que se realizará una prueba presencial
en el mes de febrero, con la posibilidad de realizar otro examen en el mes de septiembre
para los alumnos que no hubiesen superado la materia en la convocatoria anterior.
El examen puede estar compuesto, indistintamente, por aspectos teóricos, aspectos
prácticos o la conjunción de ambos, pudiendo presentar la teoría o la práctica tanto la forma
de cuestiones de desarrollo como de test.
La duración del examen será de dos horas.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Para consulta de dudas se podrá llamar, los jueves lectivos, de 16 a 20 h., a alguno de los
siguientes teléfonos: 91 398 63 68 / 63 70, bien en el fax: 91 398 63 41,o bien por
correo:UNED; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (D. 1.12 y D. 1.14); Senda
del Rey, 1; 28040 Madrid UNED. Posiblemente, también para el curso 2007/2008, estarán en
marcha los foros del curso virtual de esta asignatura. Consulte éste al inicio de dicho curso.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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