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I. Introducción 

 
Auditoría Financiera es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio, se ubica 

en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Finanzas. 

Tiene como prerrequisito Gerencia de Portafolio. La asignatura desarrolla, en un nivel 

logrado, la competencia transversal Gestión Organizacional y las competencias 

específicas, Gestión Financiera y Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo 

anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en que prepara al estudiante  para 

aplicar diversas herramientas de análisis de la gestión y evaluar el impacto de los factores 

del entorno. 

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: normas y fundamentos 

básicos, enfoque moderno de la auditoría, tipos de auditoría, riesgos de auditoría, 

planeamiento de auditoría, evaluación de control interno, ejecución de la auditoría. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de evaluar información socioeconómica y 

político-legal del entorno, utilizando los principales elementos de control y estados 

financieros, aplicando herramientas financieras de inversión, financiamiento y riesgo, así 

como también los indicadores para su control, evaluando el riesgo en las inversiones, 

diseñando y aplicando herramientas de planificación y control financiero. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Normas y fundamentos básicos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el papel 
del auditor en la economía, basado en la aplicación de normas y 
fundamentos básicos. 

Ejes temáticos 

1. Papel del auditor en la economía  
2. Normas profesionales  
3. Ética profesional 
4. Responsabilidad legal de los auditores 

 

Unidad 2 
Enfoque moderno de la auditoría. Tipos de auditoría 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar los tipos 
de auditoría relacionándolos con los estados financieros en un 
enfoque moderno. 

Ejes temáticos 

1. Administración y auditoria en las organizaciones 
2. La auditoría y el control. Tipos de auditoría 
3. La función de la auditoría interna 
4. Práctica moderna de la auditoría 

 

Unidad 3 
Riesgos de auditoría. Planeamiento de auditoría 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar los estados 
financieros, valorando el impacto de los riesgos en un planeamiento 
de auditoría.  

Ejes temáticos 

1. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. La auditoría 
interna y el ERM 

2. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos 
corporativos 

3. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna 
4. Auditorías del fraude 
5. Planeación de la auditoría 

 

Unidad 4 
Evaluación de control interno. Ejecución de la auditoría 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el control 
interno para una mejor rentabilidad en la inversión, teniendo 
impacto en la ejecución de la auditoría. 

Ejes temáticos 

1. Evaluación del sistema de control interno y planificación de una 
auditoría de los estados financieros 

2. Ejecución y obtención de evidencia de auditoría financiera 
3. Finalización y ejecución de una auditoría de estados financieros 

 



 
 

ucontinental.edu.pe 

IV. Metodología 

 

Modalidad Presencial 

La presente asignatura utilizará la metodología experiencial y colaborativa, promoviendo 

la participación constante de los estudiantes. 

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizará son las siguientes: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Flipped classroom  

- Clase magistral activa 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

40 % 

20% 

2 Semana  
5 - 7 

- Ejercicios grupales de análisis 
de casos / Rúbrica de 
evaluación 

60 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

40 % 

20% 

4 Semana  
13 - 15 

- Ejercicios grupales de análisis 
de casos desarrollados en 
clase / Rúbrica de evaluación 

60 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Trabajo práctico individual / 
Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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