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 PRONTUARIO 

 

 

I. Título del Curso  : Teoría y Principios de Auditoría 

 

II. Codificación   : CONT 4075 

 

III.  Número de Horas/Crédito : Cuatro 

 

IV. Pre-requisitos   : CONT 3008 (Contabilidad Intermedia II) 

 

V. Descripción General 

 

Se estudian las prácticas de intervención de cuentas y se enfatiza la evaluación de sistemas de 

contabilidad y los controles internos que contienen los mismos.  Se enfatiza el estudio de la teoría y 

filosofía de la intervención.  Incluye el estudio de los informes del auditor, reglas, normas y 

procedimientos de intervención de cuentas; la aplicación de muestras estadísticas y computadoras a 

los procedimientos de intervención y los servicios generales que provee el CPA a sus clientes. 

 

VI. Objetivos 

 

Al finalizar el curso el estudiante: 

 

1. Entenderá la función e importancia del auditor en nuestra sociedad y su responsabilidad 

legal. 

 

2. Entenderá y aplicará los conceptos y procedimientos de auditoría para planear y desarrollar el 

programa de intervención: 

 

a. Evidencia, hojas de trabajo, muestreo estadístico, procesamiento electrónico de la 

información 

 

b. Estudio y evaluación del sistema de control interno 

 

1. Pruebas de cumplimiento 

2. Evaluación del control interno 

 

c. Examen y pruebas necesarias de los registros e informes financieros del cliente 

(pruebas sustantivas de transacciones y balances de las cuentas). 



3. Entenderá la naturaleza y significado del informe del auditor y los diferentes tipos de 

informes que éste puede emitir para comunicar formalmente su opinión sobre los informes 

financieros auditados. 

 

4. Conocerá otros servicios que el auditor puede prestar, tales como: informes especiales, 

servicios de consultoría,  servicios contributivos, informes especiales,  informes financieros 

no auditados, y otros servicios nuevos de la profesión. 

 

5. Desarrollará destrezas de comunicación oral y escrita por medio de trabajos escritos y la 

discusión de casos de auditoría. 

 

6. Investigará sobre un tema de auditoría utilizando recursos tecnológicos para la búsqueda de  

información relevante. 

 

VII.  Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 

 

Temas       Horas 

 

La profesión del Contador Público Autorizado    5 

 

Los Informes de Auditoría       4 

 

Otros servicios de auditoría y contabilidad     4 

 

Etica Profesional        4 

 

Responsabilidad Legal        4 

 

Evidencia y Documentación de una auditoría     3 

 

Planificación y Evaluación de Materialidad y Riesgo    4 

 

Estudio de la Estructura de Control Interno     4 

 

Auditoría de Fraude        4 

 

Impacto de la Tecnología sobre el proceso de Auditoría   3 

 

Programa de Auditoría       2 

 

Tipos de pruebas de auditoría       3 

 

Técnicas de Muestreo para pruebas de auditoría    4 

 

Resumen del Proceso de Auditoría      4 



Exámenes         8 

          60 

VIII.    Estrategias Instruccionales 

 

Este curso contará con conferencias dirigidas por el (la) profesor (a), la discusión en clase de 

casos, la realización de por lo menos un trabajo de investigación individual o en pares que podría 

requerir el uso de tecnología de información. 

 

IX. Recursos de Aprendizaje 

 

Los estudiantes deberán adquirir el libro de texto utilizado en el curso.  Es recomendable que 

el estudiante tenga acceso al computador para realizar los trabajos asignados. 

 

X. Estrategias de Evaluación 

 

Tres exámenes parciales   60% 

Un examen final parcial   20% 

Otros criterios de evaluación 

Ejemplos: trabajo de investigación, 

Análisis de casos, ejercicios utilizando 

El computador     20% 

100% 

 

 Se determinará el logro de los objetivos específicos del curso por medio de exámenes, 

asignaciones, ejercicios y casos.  Se ofrecerán tres exámenes y el examen final.  En la discusión y 

análisis de casos se enfatizará en el desarrollo de destrezas analíticas y la comunicación oral y 

escrita. 

 

XI. Sistema de Calificación 

 

El estudiante acumulará la puntuación obtenida y se divide entre la puntuación máxima.  Se 

obtendrá un promedio y se le adjudicará la nota al estudiante basado en la curva estándar. 

 

100 - 90 A 

  89 - 80 B 

       79 - 70 C 

  69 - 60 D 

  59 -      F 

 

XII.  Bibliografía 

 

Texto: 

 

Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Mark S. Beasley.  Auditing and Assurance Services  

An Integrated Approach.  (Edición Reciente) Prentice Hall.  New Jersey 



 

Revistas: 

 

Auditing.  Ulrich on Disc 

CPA Journal.  Ulrich on Disc 

Journal of Accountancy.  The American Institute of Certified Public Accountants 

 

Publicaciones Profesionales: 

 

AICPA Professional Standards, Ulrich on Disc 

Modern Accounting and Auditing Checklists.  Ulrich on Disc 
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 Direcciones en el Internet: 

 

The New 2011 Uniform CPA Examination  http://www.aicpa.org  

 

Prof. Alvin A. Arens = Auditing website  http://www.prenhall.com  

 

XIII Derechos de Estudiantes con Impedimentos 

 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el 

acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: Informe al (la) profesor(a) de cada 

curso sobre sus necesidades especiales y/o acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de 

información de la primera semana y visite a la Oficina de Servicios para la Población con 

Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
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