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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

SILABOS. 

I. INFORMACION GENERAL. 

 Carrera Profesional  : Contabilidad 
 Modulo                  : Análisis Financiero 
 Unidad Didáctica  : Planeamiento de la Auditoría   
 Créditos   : 4 
 Semestre  Académico  : V - 2018 

Horario : Miércoles de 9:00 – 10:30 y viernes de 7:30 – 9:00. 
 Docente Responsable  : CPC: Wagner David Salazar Arce. 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

Organizar y realizar las operaciones contables para el registro, análisis e interpretación 
de los estados financieros según los procedimientos y técnicas establecidas.  

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Aplica procedimientos de Auditoria, 

interpretando documentos para el 

desarrollo del trabajo teniendo en cuenta 

la normatividad vigente. 

-Conoce  los contenidos básicos de 

auditoria  

- Describe el proceso de trabajo de 

auditoria de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

 

- Ejecuta criterios adoptados para 

elaborar los informes de auditoría de 

acuerdo a los papeles de trabajo y normas 

y principios.    
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IV ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS. 
 

Semanas/fech
a 

Elementos de 
capacidad 

Actividades de 
aprendizaje 

Contenidos basicos. Tareas 

previas 

Semana 1 del  
O4/04/18 
Al  
06/04/18 

Describe y 
aplica las 
normas y 
principios de 
auditoria 

Auditoria: 
concepto, 
objetivos, 
finalidad y 
alcance. 

Conceptos, objetivos, 
finalidad y alcnce de la 
auditoria. 

El docente 
explica el tema 
con la ayuda 
del proyector 
multimedia. 

Semana 2 y 3 
del 11/04/18 
Al 
20 /04/18 

El codigo de 
etica del 
auditor. 

Codigo de etica del 
auditor. 

El docente 
explica el 
codigo del 
auditor con la 
ayuda de un 
proyector 
multmedia. 

Semana 4 del  
25/04/18 
Al 
27/04/18 

Las normas de 
auditoria y 
clases (NAGAS) 

Las normas de 
auditoria 

El docente 
explica las 
normas de 
auditoria 

Semana 5 y 6 
del  
02/05/18 
Al 
11/05/18 

Clases de 
auditoria e 
importancia 

Clases de auditoria e 
importancia. 
Visita a empresas 

El docente 
desarrolla el 
tema con 
ayuda de 
proyector 
multimedia. 

Semana 7, 8,9 
y 10 del  
16/05/18 
Al 
01/06/18 

Identifica las 
tecnicas y 
procedimiento
s de auditoria, 
en function de 
las fases de la 
ejecucion el 
trabajo. 

Las tecnicas de 
auditoria: 
conceptos y 
aplicacion. 

Procedimientos y 
tecnicas de auditoria, 
conceptos y aplicacion. 

El docente 
explica el 
desarrollo de la 
clase tecnicas 
de auditoria. 

Semana 11, 12 
y 13 del  
06/06/18 
Al 
22/06/18 

 Los papeles de 
trabajo: 
concepto, 
clases, 
caracteristicas. 

Papeles de trabajo: 
conceptos, 
caracteristicas. 
Clases. 

El docente 
explica el 
concepto , 
clases y 
caracteristicas. 

Semana 14 y 
15 del  
27/06/18 
Al 
06/07/18 

 El control 
interno: 
concepto, 
fundamentos y 
procedimiento
s 

- El control 
interno. 

- Concepto. 
- Fundametos y 

procedimientos 

El docente 
explica explica 
el control 
inteno, 
fundamentos y 
procedimientos
. 

Semana 16 del  El programa de Programa de auditoria El docente 
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11/07/18 
Al 
13/07/18 

auditoria. explica el 
programa de 
auditoria 
mediante el 
proyector 
multimedia. 

Semana 17 y 
18 del 
18/07/18 
Al 
27/07718 

 Casos 
practicos 

Programa de auditoria El docente 
mediante 
separatas 
desarrolla 
casos practicos. 

Semana 18 del 
30/07/2018 
AL 
03/08/18 

PROCESO DE RECUPERACION. 

 
 
V. METODOLOGIA. 

SISTEMA DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica se 
valora por la hoja de trabajo en base a créditos el mismo que es 4 créditos en el 
presente semestre. 
 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 Las estrategias metodológicas será promoviendo aprendizajes significativas y 
utilizando metodologías activas 
 En el proceso de aprendizaje se tiene en cuenta de los alumnos: 

-  El pensamiento reflexivo, flexibilidad mental, el interés por el desarrollo intelectual 
-  La observación, comparación y el contraste de sucesos, la clasificación, el 
razonamiento divergente, el razonamiento hipotético y analógico, lógico e inferencial 
basados en la teoría y práctica de los temas tratados. 
 

VI. EVALUACIÓN: 
      TECNICAS. 

La observación (espontanea y sistemática), pruebas orales ( exámenes ), escritas             
(exámenes y trabajo), demostraciones (practica calificada). 

   INSTRUMENTOS. 
     Estímulos que se presentan al educando evaluado para que evidencien lo aprendido. 

       Muestre y explique el aprendizaje que será valorado. 
 
VII.- RECURSOS. 
        Materiales educativos: 

 Papel cuentas. 

 Textos legales. 

 Pizarra, plumón, mota. 
        Los medios visuales. 

 Proyector multimedia. 
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VIII. BIBLIOGRAFIA. 

- CPC. BRAVO LUNA  YANEL , Normas y procedimientos de auditoria 
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control. 
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Código de ética del Auditor Gubernamental 
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Orientaciones básicas para el 

Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales.  
 
 
 
 
 

    Saposoa,  28 de Marzo del 2018 

 

 

 

 

         ………………………………………..……………….              ……………………………………………………… 

       CPCC: Rosa del Carmen Panduro Ríos                         C.P.C  Wagner David Salazar Arce 

Jefe de Unidad Académica              Docente Responsable 
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