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1 

 
I 

Describir el concepto y los 
tipos de auditoria, así como su 
objetivo  

1.1 La auditoría, conceptos, naturaleza, 
objetivos,  características, normas y 
procedimientos, tipos. 1.2 el auditor: ética 
profesional, responsabilidad legal. 1.3 El plan de 
auditoría, 1.4 El informe de auditoría. 1.5 Los 
sistemas de control interno. 1.6 El muestreo 
estadístico. Técnicas para la selección de 
partidas base del muestreo. Medición estadística 
aplicada a la auditoria. 1.7 La auditoría y los 
sistemas electrónicos y de procesos de datos. 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 

recomendada. 

   

2 

 Identificar los principios, 
normas y procedimientos, 
generalmente aceptados en 
auditoría, a los cuales debe 
adherirse el contador público 
en el desarrollo de su trabajo 
como auditor 

 
 
Prueba corta escrita 

 
 

12% 

 
 
29-04-2015 

3 

 
II 

Describir el concepto y los 
tipos de auditoria bancaria, así 
como objetivo, normas y 
procedimientos. 

2.1 La auditoría bancaria. Conceptos, naturaleza, 
objetivo, normas y procedimientos. 2.2 Tipos: 
auditoría interna y externa. 2.3 Normas para 
elegir los auditores internos. 2.4 Normas para 
elegir los auditores externos. 2.5 funciones de 
los auditores internos y externos. 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 

recomendada. 

   

4 

   
Prueba corta escrita 

 
13% 

 
13-05-2015 

5 

 
III 

Aplicar los principios, normas 
procedimientos de auditoria 
en el examen de las cuentas de 
ingresos y gastos en la 
auditoria interna de los bancos 

3.1 Cuentas de ingresos y gastos. 3.2 Principios y 
prácticas contables, acerca de su registro y 
presentación. 3.3 Programas de auditoría. 3.4 
Evaluación del sistema de control interno. 3.5 
Examen de comprobantes y documentos. 

 
Estudio de caso  

   

6 

   
Presentación de 
informe 

 
12% 

 
27-05-2015 

7 

 
 

IV 

Aplicar los principios, normas 
procedimientos de auditoria 
en el examen de las cuentas de 
activo bancario en la auditoria 
interna de los bancos 

3.1 Renglones fundamentales del activo 
bancario. Conceptos, clasificación, principios y 
prácticas contables acerca de su registro y 
presentación. Disposiciones legales. 3.2 
programa de auditoría. 3.3 Evaluación del 
Sistema de Control Interno. 3.4 Comprobación 
de: disponibilidades en moneda nacional y 
extranjera. Cartera de crédito: Préstamos, 
descuentos, créditos en cuenta corriente, 
créditos agrícolas, reporto, programas especiales 
de financiamiento. Inversiones en valores y en 
bienes muebles e inmuebles. oros activos 

 
 
Estudio de caso 

   

8 

    
Presentación de 
informe 

 
13% 

 
10-06-2015 



9 

 
V 

Aplicar los principios, normas 
procedimientos de auditoria 
en el examen de las cuentas de 
pasivo bancario en la auditoria 
interna de los bancos 

4.1 Cuentas fundamentales del pasivo bancario. 
Conceptos, clasificación, principios y prácticas 
contables a cerca de su registro y presentación. 
Disposiciones legales. 4.2 El pasivo circulante, 
irregularidades más comunes en estas cuentas. 
4.3 Programa de auditoría. 4.4 Evaluación del 
sistema de control interno. 4.5 Procedimientos: 
comparación de cuentas. Depósitos del público: 
vista, ahorro, plazos. Depósitos oficiales: vista, 
ahorro, plazos 

 
 
Estudio de caso 

   

10 

    
Presentación de 
informe 

 
12% 

 
22-06-2015 

11 

 
VI 

Aplicar los principios, normas 
procedimientos de auditoria 
en el examen de las cuentas de 
patrimonio bancario en la 
auditoria interna de los bancos 

5.1 Cuentas fundamentales que lo integran. 
Conceptos, clasificación. Principios y prácticas 
contables sobre su registro y presentación. 5.2 El 
programa de auditoría. 5.3 Evaluación del 
sistema de control interno. 5.4 Procedimientos: 
Comprobación de la suscripción, pago, aumento 
o reducción del capital social. 

 
 
Estudio de caso 

   

12 

    
Presentación de 
informe 

 
13% 

 
08-07-2015 

13 

 Lograr la aprehensión de la 
estructura formal y normativa 
para la elaboración de trabajos 
de investigación 

Selección del tema de investigación, 
planteamiento y formulación problema de 
investigación, objetivo y justificación. Marco 
teórico: antecedentes, bases teóricas, bases 
legales.  

    

14 

    Presentación de 
avances parciales a 
cerca del 
planteamiento del 
problema (Capítulo I) 

 
12% 

 
22-07-2015 

15 

    Presentación del 
Marco teórico 
(Capitulo II) 

 
13% 

 
29-07-2015 

16 

     
Evaluación de 
Recuperación  

  
 
05-08-2015 

                24-04-2015 

Firma del Docente                                                                                                                                                                   Fecha de entrega  

           Gloria Salazar de Barreto


