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SILABO
I.-INFORMACION GENERAL
Carrera Profesional
Modulo Profesional
Unidad Didáctica
Código
Horas Semestre
Horas Semana
Créditos
Semestre Académico
Horario
Docente Responsable

: CONTABILIDAD
: ANALISIS FINANCIERO
: PLANEAMIENTO DE AUDITORIA
:
: 72
: 04
: 04
: I-2020
: Martes 11:35 am – 1:05 am, Viernes 9:00 am – 10:30 am
: MSc. CPCC. Nóbel Cárdenas Valderrama

II.-COMPETENCIA DEL MODULO
Organizar y realizar las operaciones contables para el registro, análisis e interpretación de los estados financieros según los
Procedimientos y técnicas establecidas.

CAPACIDADES TERMINALES



CRITERIOS DE EVALUACION


Conoce los contenidos básicos de auditoría: Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) que rigen el trabajo de
auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas(NAGA)



Conoce el planteamiento de la auditoría financiera y los
programas de auditoría, la evaluación del control interno y
técnicas y procedimientos para la obtención de evidencias
de auditoría.

Aplica procedimientos de auditoría interpretando
documentos para el desarrollo del trabajo teniendo en
cuenta la normatividad vigente

III.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS
SEMANA

ELEMENTOS DE CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

-Conceptos generales
1 a 11

1.- Aplica procedimientos de
auditoría, interpretando documentos
paran el desarrollo del trabajo
teniendo en cuenta la normatividad
vigente

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL
-Planeamiento
de auditoría

-Las NIA
-Programas de auditoría
-Las NIFF
-Las NAGA

-Evaluación del control
interno

-Las NAGU

12 a 17

-Planeamiento
de auditoría
-Programas de auditoría
-Evaluación del control
interno

Explica la importancia del
planeamiento de la auditoria.

CONCEPTUAL

ACTITUDINAL

-Concepto, objetivos,
finalidad, alcance y clases de
auditoria.
-Las NIC y las NIFF.
-Normas Internacionales de
Auditoría (NIA)
-Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas
(NAGA)
-Normas de Auditoria
Gubernamental (NAGU)

-Asume el compromiso de
revisar los contenidos previos al
dictado de clase.

-Planeamiento de la
Auditoría financiera y los
programas de auditoría.

-Participa activamente en clases
con preguntas y comentarios.

-Prepara programas de
auditoria

-Evaluación del control
interno

-Planifica el control interno

-Técnicas y procedimientos
para la obtención de
evidencias.

-Elabora la estructura del
informe y dictamen de
auditoria

-Programas de auditoría.
-Papeles de trabajo.
-El informe y dictamen de
auditoria y su clasificación

18

Proceso de Recuperación

-Participa activamente en el
desarrollo
de
actividades
grupales.

MODALIDADES
DE SERVICIO

No presencial
-Sincrónica
36 Hrs.
-Asincrónico
8 Hrs.

HORAS

44

-Reporta
puntualidad en la
asignación de tareas

-Practica
y
participa
activamente en la elaboración
de normas de control interno,
programas de auditoría, papeles
de trabajo y en la redacción de
informes y dictámenes de
auditoria

24
No Presencial
-Sincrónico
18 Hrs.
-Asincrónica
6 Hrs.

-Muestra actitudes innovadoras,
entusiasmo y trabajo en equipo.
-Reporta
puntualidad en la
asignación de tareas
Sincrónica
4 Hrs.

4

IV.-METODOLOGIA




PRESENCIAL
Demostrativa
Expositiva
NO PRESENCIAL
Asincrónica: Trabajos encargados, reporte de tareas en PDF, videos, diapositivas vía correo, foros
Sincrónica: Exposición en línea con los alumnos a la misma hora

V.-MEDIOS Y MATERIALES





Plataforma virtual: Página WEB institucional, zoom, WhatsApp
Proyector
Computadora
Presentaciones power point, Word, videos

VI.- EVALUACIÒN
- Cumplimiento de reportes en la plataforma virtual
- Evaluaciones: cognoscitivas, prácticas y actitudinal
- Presentación de informes de trabajos encargado

VII.- CONDICIONES DE APROBACIÒN
- El calificativo mínimo aprobatorio es 13
- En todos los casos la fracción 0.5, se considera como una unidad a favor del estudiante.
- Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la unidad didáctica
- Si después del período de recuperación, el estudiante desaprueba en el 50% del número total de U.D.
matriculadas que corresponden a un mismo módulo, repite el módulo.
- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la UD será desaprobado.

VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS






Normas Internacionales de Auditoría
Auditoría Financiera
Auditoría, Fundamentos de un Enfoque Moderno
Auditoría Financiera I
Auditoría Financiera Basadas en la NIC

…………………………………………………………
CPC- LLANE AMASIFEN GONZALES
Jefe Unidad Academica

FERACION INTERNACIONAL DE CONTADORES
VIZCARRA MOSCOSO
YARASCA RAMOS Pedro
TORRES GARCIA LUIS (ULADECH)
APAZA MEZA Mario.

…………………………………………………………….
MSc.CPC. Nóbel Cárdenas Valderrama
Docente Responsable

………………………………………………………………….
CPCC. ROSA DEL CARMEN PANDURP RIOS
Director General

