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Orientación Auditoria 
 

Seminario de Aplicación 
 
 

CICLO LECTIVO 2018  - Segundo  cuatrimestre 
 

 

 
 
1. Aspectos generales 
 
Carrera:   Contador Público 
 
Plan de estudios:  2001 
 
Cantidad de alumnos: 20  
 
Cantidad de cursos: 1 (uno) 
 
Carga horaria: 90horas  
 
 
2. Equipo docente 
 
Profesor Asociado  
Mg. Dr. Marcelo Bianchi (Coordinador) 
 
Profesor Adjunto  
Dra. Julia de los Ángeles Albiztur 
 
Jefes de Trabajos Prácticos 
Dra. María Inés Viera 
 
 
3. Marco Referencial  
 
Ubicación de la asignatura: Ciclo Profesional 
5to año Contador Público - Segundo Cuatrimestre 
 
Relación con Materias Anteriores 
 
Contabilidad I, II, III y IV - Estructuras y Procesos Administrativos – Costos - Derecho 
Comercial I y II - Impuestos I - Derecho Laboral – Impuestos I y II - Auditoria 
 
Esta materia necesita indispensablemente de los conocimientos contenidos en 
AUDITORÍA cuya aprobación es requerida. 
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Contenidos Mínimos: 
 
Aplicación de contenidos mínimos de Auditoría: La Auditoría. El examen y los Informes. 
Normas de Auditoría. Metodología de la Auditoría. Evaluación de Controles y Riesgo 
 
Conocimientos y habilidades mínimos 
 
El alumno debiera tener un acabado conocimiento de:   

1. Comprender la importancia de su rol tanto en la actividad profesional 
independiente como en relación de dependencia, y las responsabilidades 
emergentes. 

2. Aplicar las disposiciones legales y profesionales y los criterios técnicos que 
enmarcan la labor del auditor. 

3. Analizar con sentido crítico las normas y criterios aprendidos 
4. Sintetizar en un juicio de valor el resultado final del trabajo. 
5. Dominar el método de la auditoria 

 
 
4. Aportes de la asignatura: 
 
El principal aporte de la asignatura es la aplicación de las Normas de Auditoría.  
 
5. Objetivos: 
 
Se espera que el alumno logre: 
 
1. En el dominio Cognoscitivo 
 
1.1. Identificar las cuestiones prácticas en el conocimiento del ente y la planificación de 

la auditoría 
1.2. Conocer las dificultades en el desarrollo del proceso de auditoría 
1.3. Aplicar las normas de Auditoría, correlacionando los resultados de la Auditoría con 

los párrafos del Informe. 
 
2. En el dominio afectivo 
 
2.1. Manifestar su adhesión a los principios éticos con que se debe desempeñar la 

profesión. 
2.2. Comprender la confianza que debe generar un informe de auditoría  
2.3. Estar motivado por la búsqueda desinteresada de la verdad y el acrecentamiento 

del saber. 
 
 
6. Contenidos 
 
Normas de Auditoría. Normas en la Provincia de Buenos Aires. Informes. Otras normas 
legales y profesionales. Evaluación del riesgo. 
 
Aplicación de procedimientos de auditoría en  rubros de los estados contables. 



 
 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 
2018. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

3 

 
Consecuencias en la tarea del auditor. Informes. Certificaciones. 
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7. Metodología para el desarrollo de la asignatura 

 
La asignatura se caracteriza por la interacción entre el docente y el alumno avanzando 
en el tratamiento de los temas con diversas estrategias pedagógicas, acordes a los 
temas tratados. 
Dependiendo del tema a tratar se aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de estudio de casos, incidentes críticos y modelos de simulación. 
Se utilizan como soporte para el desarrollo de las clases el uso de medios 
audiovisuales, documentación de empresa y el soporte virtual de la plataforma UNICEN 
VIRTUAL de nuestra facultad. 
 

 
8. Condiciones de Aprobación de la materia.  
Evaluación continua a través de la presentación y defensa de trabajos grupales e 
individuales de aplicación. 
 
Instancia integradora oral e individual. 
 
9. Bibliografía Recomendada 
 
Debido a que es un seminario de aplicación de Auditoría, se recomienda la bibliografía 
tomada en la materia base Auditoría, que se complementará con las normas 
comerciales, laborales, previsionales, fiscales y contables en función de la naturaleza 
de cada rubro y cuenta auditada. 
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Núcleo central de Actividades. 

 

              (Esquema general, que puede verse modificado) 

 

Semana 
Tema a desarrollar Actividades Prácticas 

1 Normas de Auditoría.   Revisión, preguntas y debate. 
2 Evaluación del riesgo. Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 

Elaboración de informes. Pautas Trabajo 
Final. 

3 Caja y Bancos y Tesorería. Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

4 Ventas y cuentas a cobrar. 
 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

5 Otros créditos. Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
Elaboración de informes. Avance Trabajo 
Final. 

6 Bienes de cambio Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

7 Bienes de uso. Activos 
intangibles. 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
Elaboración de informes. Avance Trabajo 
Final. 

8 Deudas comerciales, 
bancarias y financieras. 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

9 Cargas sociales y cargas 
fiscales. 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
Elaboración de informes. Avance Trabajo 
Final. 

10 Contingencias. Patrimonio 
Neto. 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

11 Estado de resultados. Estado 
de Flujo de Efectivo. 

Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
Elaboración de informes. Avance Trabajo 
Final. 

12 Preparación Trabajo Final Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
 

13 Preparación Trabajo Final Desarrollo de guía de Trabajos Prácticos. 
Elaboración de informes. Avance Trabajo 
Final. 

14 Exposición trabajo final.  
 


