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Esta asignatura permitirá integrar y aplicar sus conocimientos contables, dado
que su importancia es validar la información financiera, preparada por
terceros, a fin de construir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros, basados en evidencias suficientes, competentes y relevantes.

Propósito de la auditoría



Realizar un acompañamiento al estudiante, a fin de que pueda fortalecer sus
estudios, análisis y aplicar sus conocimientos relacionados a las normas y
nuevos enfoques que orientan las buenas prácticas del ejercicio de la
auditoría y servicios afines.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Bases y Normas 
de Auditoría 
Financiera

Auditoría del 
Activo disponible 

y exigible

Auditoría del 
activo realizable, 

inmovilizado y 
cuentas del pasivo

Auditoría del 
patrimonio y 
emisión de 

informe



Unidad I: Bases y normas de auditoría financiera

Contenidos:
• Bases teóricas
• Normas de Auditoría
• Planeamiento de auditoría
• Proceso de auditoría



Actividades:
Participan en el Foro acerca de la importancia de las NAGAS

Lectura seleccionada N° 1
Título: Código de ética y normas de auditoría - INTOSAI

Unidad I: Bases y normas de auditoría financiera



Unidad II: Auditoría del activo disponible y exigible

Contenidos:
• Auditoría del efectivo y del saldo en bancos
• Auditoría del ciclo de ventas – cuentas por cobrar



Actividades:
Elabora un memorándum de planeamiento

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría, un nuevo enfoque empresarial – Slosse, C. Cap. XIII Ventas y 
cuentas por cobrar, páginas 67-77/85-91

Unidad II: Auditoría del activo disponible y exigible



Unidad III: Auditoría del activo realizable, 
inmovilizado y cuentas del pasivo

Contenidos:
• Auditoría del ciclo de compras – cuentas por pagar
• Auditoría de existencias – costo de ventas
• Auditoría del activo inmovilizado
• Auditoría de cuentas del pasivo



Actividades:
Elabora Cuestionario de control interno y programa de auditoría para el ciclo 
de compras-cuentas por pagar.

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría, un nuevo enfoque empresarial – Slosse, C. Cap. XV Compras 
y cuentas por pagar, páginas 97-115.

Unidad III: Auditoría del activo realizable, 
inmovilizado y cuentas del pasivo



Unidad IV: Auditoría del patrimonio y emisión del 
Informe

Contenidos:
• Auditoría del patrimonio
• Dictamen de auditoría
• Trabajos especiales
• Escándalos empresariales



Actividades:
Elabora un Dictamen con abstención de opinión.

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría Financiera. Vizcarra, J. Modelos de Dictamen de auditoría: 
páginas 471-483. 

Unidad IV: Auditoría del patrimonio y emisión del 
Informe



Recursos educativos virtuales   

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales   

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenidos a la asignatura

Auditoría Financiera


