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J U S T I F I C A C I O N

El subproyecto  de Auditoria Superior  se fundamenta en el  conocimiento del 
ejercicio  profesional  de  la  Carrera  de  Contaduría   Pública  y   la  aplicación 
practica de las normas, principios de contabilidad generalmente aceptados y 
procedimientos de auditoria, que especifican todas y cada una de las pruebas y 
procedimientos  de auditoria aplicados a cada una de las áreas del os estados 
financieros; enmarcados en los usos de los papeles de trabajo como base para 
efectuar  un  diagnostico  y  fundamentar  la  opinión  del  auditor   acerca  de  la 
razonabilidad o no, de la información financiera de las instituciones publicas y/o 
privadas.

El  propósito  del  presente  subproyecto  es  facilitar  al  estudiante  los 
conocimientos  y  herramientas  teórico-  practico   en  la  aplicación  de 
procedimientos y técnicas de auditoria para cada uno de los diferentes rublos 
que  componen  los  estados  financieros  y  de  esa  manera  dar  una  opinión 
imparcial y objetiva que debe ser plasmada en los diversos informes.

La auditoria superior representa una continuación de auditoria básica donde se 
complementa  el  trabajo  y  aplicación  practica  de  las  restantes  áreas  de  los 
estados financieros.-Además,  de tener una  a relación con otros proyectos del 
pensum de estudio en áreas como:  Costos,  Contabilidades,  presupuestos y 
Análisis financieros

OBJETIVO GENERAL

Al  finalizar  el  subproyecto  de  Auditoria  Superior,  el  estudiante  aplicará  los 
conocimientos  en  cuanto  a  los  procedimientos  de  auditoria   y  su  oportuna 
aplicación en los casos prácticos de auditoria.    



MODULO I

Objetivo General:

Al término del módulo el estudiante del Subproyecto de   Auditoria: Realizará 
estudios y análisis de los  distintos rubros que conforman la cuenta de 
inventario, y la de Inversión.

Objetivo Específico:

1. Una vez realizadas las actividades planificadas por el docente para la 
sección, el estudiante definirá el concepto de Inventario e Inversiones. 
Habrá logrado el objetivo si su respuesta se sustentan en lo discutido en 
clase. 

 Contenido:

• Concepto de Inventario

Estrategias Metodológicas:

         Presentación de conceptos por el docente. 
         Estudio y análisis de material de apoyo
          
Recursos:

Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  
 
Objetivo Específico

2. Al  término  de la  sección y  después de la  exposición  del  docente,  el 
estudiante determinará los objetivos  elementos de control  interno de 
Inventario e Inversiones objetivo es valido si responde a las preguntas 
formuladas según lo expuesto en clase.

Contenido:

            Objetivos de auditoria de inventario.-Inversiones
            Control interno de Inventario - Inversiones



Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por parte  del docente
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados

Recursos:

Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Objetivo Específico

3. Al termino de la sesión y después de trabajar con  el material de apoyo 
suministrado, el estudiante    utilizará los procedimientos  y técnicas de 
auditoria  aplicando el uso de los  papeles de trabajo basados en las 
cedulas de auditoria

Contenido:
• Procedimientos y técnicas de auditoria de Inventario :

Toma  física
Revisión de documentación
Prueba de método de Valuación
Corte de documento
Verificación aritmética.

           Caso practico de Inventario- Cedulas
• Procedimientos  y  técnicas  de  auditoria  de  Inversiones:  Revisión  de 

documentación y registro.
• Caso practico de Inversiones- Cedulas



Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados

Recursos:
Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor 
Ejercicio de análisis   teórico – práctico

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Duración del Modulo: 20 horas (4 semanas) 

Evaluación:
Taller  evaluado:    5 %
Prueba escrita:      20 %

             



MODULO II

Objetivo General:

Al término del módulo el estudiante del Subproyecto de   Auditoria  analizará 
las  distintas cuentas que conforman la propiedad planta y equipo, intangibles. 
Evaluara el  control interno.
  

Objetivo Especifico:

1. Una vez realizadas las actividades planificadas por el docente para la 
sesión,  el     estudiante,  definirá  el  concepto,  los  objetivos  y  control 
interno de Propiedad Planta y Equipo y activo Intangible.      Habrá 
logrado  el  objetivo  si  su  respuesta  se  corresponde  con  los  marcos 
teóricos trabajados en la sesión. 

 Contenido:

• Concepto de Propiedad Planta y Equipo y activo 
• Objetivos de auditoria de Propiedad Planta 
• Control Interno de Propiedad planta y equipo            
• Concepto de activo fijo intangible
• Objetivo de auditoria de activo fijo intangible  
• Control interno de activo fijo intangible

            
Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados

Recursos:

Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor

Bibliografía:

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.



FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  
 

Objetivo Específico

2. Al termino de la sesión y después de trabajar con  el material de apoyo 
suministrado, el estudiante    utilizará los procedimientos  y técnicas de 
auditoria  aplicando el uso de los  papeles de trabajo basados en las 
cedulas de auditoria.

Contenido:

• Procedimientos y técnicas de auditoria de Propiedad Planta Y Equipo e 
Intangible 
.

• Caso practico de Propiedad Planta y Equipo- Cedulas

Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados

Recursos:
Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor 
Ejercicio de análisis   teórico – práctico

Bibliografía:

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

HOLMES A. (1999). Solución de problemas de auditoria practica. Tomo I – II. 
España: Biblioteca de Contabilidad Superior.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.



GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  
 
Duración Modulo: 20 horas (4 semanas) 

Evaluación:
Taller  evaluado:    5 %
Prueba escrita:      20 %

         

                                                      MODULO III

Objetivo General:
Al Terminar el  módulo el estudiante del Subproyecto, de   Auditoria analizará 
las distintas cuentas que conforman el pasivo y patrimonio, y la  evaluación de 
cada una de las áreas que lo conforman.
  
Objetivo Especifico:

1. Una vez  realizadas las  actividades  planificadas  por  el  docente 
para  la  sección,  el  estudiante  definirá  el  concepto.  Objetivos, 
control interno    pasivo y  patrimonio.  Habrá logrado el objetivo si 
su  respuesta  se  sustenta  en   marco  teórico  trabajado  en  la 
sesión.  

   Contenido:

Definir el concepto de:
• Prestamos y sobregiros bancarios  
• cuentas por pagar 
• retenciones, pasivos laborales 
• pasivos contractuales 
• pasivos tributarios 
• patrimonio
• Señalar  los objetivos de auditoria  de pasivo
• Control Interno de pasivo
• Objetivos de Patrimonio
• Control Interno de Patrimonio 

            
Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados



         
Recursos:

Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Objetivo Específico

3. Al termino de la sesión y después de trabajar con  el material de apoyo 
     suministrado, el estudiante    utilizará los procedimientos  y técnicas de
     auditoria  aplicando el uso de los  papeles de trabajo basados en las
     cedulas de auditoria. Habrá logrado el objetivo si su respuesta
     Corresponde al ejercicio teórico práctico realizado en sesión.  

Contenido:
 

• Adecuación y uso  de  los papeles de trabajo  basado en cada una de 
las cedulas de  auditoria en la aplicación de las técnicas de acuerdo al 
área analizada.

• Casos prácticos de cedulas  de Pasivo y  Patrimonio

Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Exposición del alumno.
Confrontación de resultado

Recursos:
Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor 
Ejercicio de análisis  y teórico – práctico

Bibliografía: 



ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Duración del Modulo: Cuatro semanas  (4) 

Evaluación:
Prueba escrita:      15 %
Taller                      10%

                                                      MODULO IV

Objetivo General:

Al término del módulo el estudiante del Subproyecto de   Auditoria  analizara 
las  distintas  cuentas  que  conforman  Ganancias  y  Pérdidas.    Así  mismo 
aplicará  un trabajo de campo que concluya con el informe  de auditoria.

Objetivo Especifico:

1. 1.-.-Una vez realizadas las actividades planificadas por el docente 
para  la  sesión,  el  estudiante  definirá  el  concepto  de  Ingresos, 
Costo  y  Gastos  operativos  y  operaciones  extraordinarias,  asi 
como su objetivo y control interno de auditoria.  Habrá logrado el 
objetivo si su respuesta se sustenta en  marco teórico trabajado 
en la sesión.  

 .             
Contenido:

 Definir el concepto de: 
• Ingresos, Costo y Gastos operativos y operaciones extraordinarias de 

ingresos y egresos
• Objetivos de auditoria de las cuentas del Estado de Resultados
• Control interno de  las cuentas del Estado de Resultados                      

Estrategias Metodológicas:



Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Exposiciones del alumno.
Confrontación de resultados        

Recursos:

Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
Mèxico.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Objetivo Específico

2. Al  termino de la sesión y después de trabajar  con  el  material  de 
apoyo  suministrado,  el  estudiante     utilizará  los  procedimientos   y 
técnicas  de  auditoria   aplicando  el  uso  de  los   papeles  de  trabajo 
basados en las cedulas  de auditoria.  Habrá logrado el  objetivo si  su 
repuesta corresponde a lo teórico y practico realizado en la sesión.  

Contenido:
 

• Adecuación y uso  de  los papeles de trabajo  basado en cada una de 
las cedulas de  auditoria en la aplicación de las técnicas de acuerdo al 
área analizada. Que concluye con el informe final de auditoria

• Casos prácticos de cedulas  del Estado de Resultado

Estrategias Metodológicas:

Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Exposiciones del alumno.
Confrontación de resultados

Recursos:



Material bibliográfico recomendado para investigar
Material de apoyo entregado por el profesor 
Ejercicio de análisis  y teórico – práctico

Bibliografía: 

ARENS, A (1999) Auditoria Integral.Editorial Prentice Hall .México.

CEPEDA. J.   (1997) Auditoria y Control Interno. Editorial MC GRA WHill. 
México.

FEDERACIÒN  DE  COLEGIO  DE  CONTADORES  PÙBLICOS  DE 
VENEZUELA (2002). Compendio de Declaraciones de Norma y Principios de 
Auditoria,  Técnicas de Normas  de Auditoria y Contabilidad. Fondo Editorial del 
Contador Público Venezolano. Caracas.

GUIA TEORICA PRÁCTICA. (2006) Prof. (s) Eddy Mora -Alida González  

Duración del Modulo: Cuatro semanas  (4) 

Evaluación:

Presentación del trabajo final 25%

LINEAS  DE  INVESTIGACIÓN  GENERADAS  DEL   SUBPROYECTO  DE 
AUDITORIA 

LINEA: 
• Tecnologías de la Información aplicadas a la Contaduría
• Auditoria y su Entorno
• Auditoria Gestión
• Aplicación de Normas Internacionales, Nacionales               

LINEAS DE EXTENSIÒN

• Efectos  de  la  auditoria  y  el  control  en  empresas  que  utilizan 
sistemas integrados de Administración y Finanzas

• Como las tecnologías de información pueden mejorar el proceso de 
toma de decisiones mediante la implementación de control interno.

• Medición  de índices  de Gestión de la empresa Públicas y privadas 
para  medir  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  los  objetivos  y  metas 
trazadas.

• Asesoria a la Economía I informal en materia de  auditoria.
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