Curso académico 2020-2021
AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLICO
del 15 de enero al 30 de septiembre de 2021

60 créditos

TÍTULO DE MÁSTER

Características: prácticas y visitas, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Licenciados, Diplomados y graduados
1500 horas de formación, 60 créditos ECTS

1. Presentación y objetivos
El Sector Público tiende a incorporar, dentro de su proceso de modernización, cada vez en mayor medida técnicas y procedimientos
de auditoría como sistema más eficiente de control económico financiero y de gestión de los fondos públicos. Ello implica que esta
específica forma de ejecutar el control público debe ser de conocimiento experto por los profesionales que están desarrollando, o
pueden desarrollar en el futuro, su actividad en las firmas de auditoría que prestan sus servicios a las Administraciones, Entidades o
Empresas Públicas.

Por otra parte, la normativa más reciente está estableciendo no sólo la posibilidad sino incluso la necesidad de la colaboración de
profesionales privados en los trabajos de auditoría que competen a los órganos de control, tanto internos como externos.

Conscientes de la necesidad de una adecuada formación y especialización de estos profesionales en este campo se propone la
implantación para el curso 2020-2021,como título propio de postgrado de la Uned.

2. Contenido
BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN, MARCO JURÍDICO Y CONTROL DE SECTOR PÚBLICO

1. Organización del Sector Público Español.
2. Marco Jurídico de la Actividad Económico ¿Financiera.
3. Sistema de Control Interno y Externo.

BLOQUE 2. PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD PÚBLICA

1. El presupuesto Público: Ciclo, Estructura.
2. Contabilidad Pública.

BLOQUE 3. AUDITORÍA PÚBLICA

1. Normas de Auditoría Pública: INTOSAI, IGAE, OCEX, otros.
2. Auditoría de La Ejecución Presupuestaría.
3. Auditoría del Cumplimiento de La Legalidad: Contratación Administrativa y Otros Ámbitos. La Responsabilidad Contable.
4. Auditoría de Gestión u Operativa.

5. Los Informes de Auditoría: Tipos, Contenido, Destinatarios.

BLOQUE 4. AUDITORÍA DE ÁMBITOS DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Entidades Locales.
2. Fondos Europeos y Subvenciones.
3. Empresas Públicas, Entes y Agencias.
4. Fundaciones.
5. Universidades Públicas.

3. Metodología y actividades
Enseñanza a distancia.
Trabajo practico.
20 conferencias.
Los alumnos podrán asistir a las clases presenciales, seguirlas en directo a través de internet o en diferido a través de la página web
de la UNED. Las ponencias se impartirán en la sala de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la UNED, Paseo
Senda del Rey, nº 11. Madrid.
LAS FECHAS DE LAS CONFERENCIAS se pueden consultar en www.masterauditoriapublicauned.es

CONTENIDO:
CONTENIDO CURRICULAR
A continuación,se enumeran las asignaturas que componen el itinerario formativo del Título
El itinerario se divide en varios bloques de contenidos, y a su vez en asignaturas, cada una de las cuales incluyen documentación,
actividades pedagógicas, prácticas encaminadas a garantizar el progreso del curso, y la realización de una prueba final de
aprovechamiento. Una vez cursadas la totalidad de las asignaturas del itinerario, los aspirantes a obtener el Título deberán elaborar
un Proyecto final.

BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN, MARCO JURÍDICO Y CONTROL DE SECTOR PÚBLICO

1. Organización del Sector Público Español.
2. Marco Jurídico de la Actividad Económico ¿Financiera.
3. Sistema de Control Interno y Externo.

BLOQUE 2. PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD PÚBLICA

1. El presupuesto Público: Ciclo, Estructura.
2. Contabilidad Pública.

BLOQUE 3. AUDITORÍA PÚBLICA

1. Normas de Auditoría Pública: INTOSAI, IGAE, OCEX, otros.
2. Auditoría de La Ejecución Presupuestaría.
3. Auditoría del Cumplimiento de La Legalidad: Contratación Administrativa y Otros Ámbitos. La Responsabilidad Contable.
4. Auditoría de Gestión u Operativa.
5. Los Informes de Auditoría: Tipos, Contenido, Destinatarios.

BLOQUE 4. AUDITORÍA DE ÁMBITOS DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Entidades Locales.
2. Fondos Europeos y Subvenciones.
3. Empresas Públicas, Entes y Agencias.
4. Fundaciones.
5. Universidades Públicas.

Los alumnos tendrán que elaborar un proyecto final. El alumno elegirá de entre los proyectos que se le propondrán por la Dirección
Académica o sugerirá uno propio de contenido equivalente

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Plataforma ALF
-Temario propio desarrollado por los profesionales colaboradores
*Desarrollo de explicaciones y comentarios a los temas
*Artículos y ponencias
*Modelos de escritos y jurisprudencia
-Ponencias accesibles en Canal Uned y Teleuned
-Material proporcionado por los ponentes

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Los materiales los remite el equipo docente mediante la plataforma ALF.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Tutorias todos los viernes lectivos del curso en el despacho 3.18 de la Facultad de CC.Economicas de la UNED
horario de 16,00 a 20,00
telefono 913989232
móvil: 617882488
Mail: AUDITORIAPUBLICA@CEE.UNED.ES

6. Criterios de evaluación y calificación
Superar las actividades de cada tema y superar el caso práctico.

Caso práctico 60% de la nota: 36 ECTS;
Examenes tipo test. ALF : 24 ECTS

7. Duración y dedicación
15/01/2021 A 30/09/2021

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MARTÍNEZ CASADO, FRANCISCO TOMÁS

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 2.751,00 €.
Precio del material: 825,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

