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Nombre AUDITORÍA Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

Sigla EA2031

Prerrequisitos

Departamento DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Horas con docente 4

Horas independientes 2

Créditos 6

 

Con estudios en Contaduría, Auditoría.

Grado académico Maestría

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años

 

Analiza los principios básicos de la auditoría, con el objetivo de desarrollar un sistema de control interno en las organizaciones que le permitan alcanzas sus objetivos operacionales y
financieros.

 

Proyecto en el que se integra un sistema de control interno en una organización.

 

El desarrollo de la asignatura deberá cumplir con las disposiciones vigentes, definidas en el Reglamento de Estudiantes de Licenciatura y considerar las orientaciones expresadas en la
comunicación oficial “Orientaciones para la promoción del ambiente universitario"

 

Competencia Elemento

Trabajo Colaborativo Resolución de conflictos y mediación.

Trabajo Colaborativo Planificación del trabajo en equipo

Liderazgo socioprofesional Orientación a la solución de problemas

Liderazgo socioprofesional Apertura al diálogo y a la solución de conflictos

 

GUIA MODELO DE LA ASIGNATURA

Perfil docente

Fines de aprendizaje

Evidencia representativa de desempeño:

Encuadre

Competencia generica

Primer parcial
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1. Control interno.

1.1 Definición de control interno.

1.2 Control y el proceso administrativo.

1.3 Objetivos del control interno.

1.4 Elementos del control interno.

1.5 Cuestionario general de control interno.

1.6 Programa de pruebas de transacciones.

1.7 Papeles de trabajo de prueba de transacciones.

1.8 Algunos rubros para verificación.

Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Análisis de casos

Actividad Observación

Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

Actividad Observación

Ejercicios Máximo 40% de la calificación parcial.

Avance(s) de investigación Máximo 40% de la calificación parcial.

Resolución de casos Máximo 40% de la calificación parcial.

Un examen parcial Máximo 40% de la calificación parcial.

Primer parcial

Temas y subtemas

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Criterios del primer registro de evaluación
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1. El estado de situación financiera y el estado de resultados.

1.1 Concepto de estado de situación financiera y de estado de resultados.

1.2 Características del estado de situación financiera.

1.3 Características del estado de resultados.

Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Análisis de casos

Actividad Observación

Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

Actividad Observación

Ejercicios en clase Máximo 40% de la calificación parcial.

Un examen parcial Máximo 40% de la calificación parcial.

Avance(s) de investigación Máximo 40% de la calificación parcial.

Resolución de casos Máximo 40% de la calificación parcial.

 

Segundo parcial

Temas y subtemas

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Criterios del segundo registro de evaluación

Tercer parcial
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1. Normas internacionales de auditoría

1.1 Pronunciamiento sobre las normas personales.

1.2 Principios generales y responsabilidades.

1.3 Planeamiento.

1.4 Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos.

1.5 Evidencia de auditoría.

1.6 Uso del trabajo de otros.

1.7 Conclusiones y dictamen de auditoría.

1.8 El informe en auditorías especiales.

Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Análisis de casos

Actividad Observación

Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

 

Evidencia Observación

Proyecto final

Examen final

Evaluaciones parciales

 

Tercer parcial

Temas y subtemas

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Evidencias de tercer parcial:
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Actividad Valor Observación

Proyecto final 20 %

Examen final 20 %

Primer parcial 30 %

Segundo parcial 30 %

100 %

   

LIBRO

TÍTULO Auditoría de estados financieros y su documentación: con énfasis en riesgos

NOMBRE DEL AUTOR Adrían

APELLIDO DEL AUTOR Campos Muñiz

EDITORIAL Instituto mexicano de contadores públicos

NÚMERO EDICIÓN 1a.

AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2020, México

IDENTIFICADOR EN BIBLIOTECA https://elibro.net/es/ereader/iberoleon/116938?page=5

TÍTULO Fundamentos de auditoría

NOMBRE DEL AUTOR Melquiades Gabriel

APELLIDO DEL AUTOR Espino García

EDITORIAL Grupo Editorial Patria

NÚMERO EDICIÓN 1a.

AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2014, México

IDENTIFICADOR EN BIBLIOTECA https://elibro.net/es/ereader/iberoleon/39417?page=1

PÁGINA EN INTERNET

TÍTULO Normas Internacionales de Auditoría (NIAs)

EDITORIAL IMCP Instituto Mexicano de Contadores Públicos

AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2019, México

TÍTULO DE LA PÁGINA WEB Instituto Mexicano de Contadores Públicos

FECHA DE CONSULTA marzo 12, 2021

URL https://imcp.org.mx/normas-internacionales-de-auditoria-material-de-entrenamiento/

NOMBRE DEL AUTOR ---

APELLIDO DEL AUTOR ---

Registro de la evaluación global:Registro de la evaluación global:

Recursos para el aprendizaje:

Recursos Instrumentales o técnicos:
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Se cuenta con un espacio virtual de apoyo que es de carácter opcional a las clases presenciales, en un sistema de Gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), para facilitar
la comunicación, el seguimiento y la evaluación, posibilitando el desarrollo de proyectos colaborativos.

 

Recursos para el aprendizaje:

Recursos Tecnológicos:


