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TEMARIO



DESTINATARIO

FUNDAMENTOS

Estudiantes y profesionales en el área de ciencias económicas y personal
que se desempeñe en sectores administrativos.

Dentro de la actividad desarrollada por la empresa, una parte importante

de la misma es el control de lo realizado. Esta actividad si bien se suele

focalizar en los sectores administrativos, es transversal a toda la empresa,

e involucra procedimientos analíticos que deben ser planificados de

manera consistente de acuerdo a la actividad de la empresa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender los objetivos de la auditoría y sus

clases.

Analizar la entidad en la que se trabajará para

establecer un plan de trabajo.

Determinar muestras para realizar procedimientos.

Comprender la finalidad y requisitos de los papeles

de trabajo.



MÓDULO I
CONTINUACIÓN

CONTENIDO

Sistema, empresa, administración.

Objetivos de la auditoría. Auditoría interna vs. auditoría

externa. Características de la información contable.

Estados contables.

Evaluación del ente sobre el que se realizará la

auditoría.

Tipos de riesgos en una auditoría: su evaluación.

Planificación: objetivos, procedimientos.

Materialidad y muestreo.

Tamaño de la muestra.

Papeles de trabajo: objetivos, contenidos.

Normativa profesional.
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 II  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer los objetivos y riesgos de los

rubros del activo 

Aplicar procedimientos de auditoría

sobre rubros del activo 

 CONTENIDO

Rubro Caja y Bancos: Objetivos y riesgos. Pruebas

Rubro Bienes de cambio: Objetivos y riesgos.

Pruebas. Relación con los costos.

Rubro Créditos: Objetivos y riesgos. Pruebas



MÓDULO III
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer los objetivos y riesgos de los

rubros del pasivo 

Aplicar procedimientos de auditoría sobre

rubros del pasivo

 CONTENIDO

Rubro Deudas: Objetivos y riesgos. Pruebas 



MÓDULO IV

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la aplicación de los distintos tipos de opinión en

informes de auditoría.

Comprender las responsabilidades del auditor en la legislación

Argentina. 

 CONTENIDO

Dictamen del auditor: esquema y tipos de opinión.

Responsabilidad del Auditor: UFI, Ley Penal Tributaria.

Lavado de activos.



PROGRAMA ACREDITADO POR ESCENCIAL CONSULTORA Y
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

MODALIDAD

Inicio: 05 de Abril de 2021
Días de cursado: Lunes
Duración: 4 Encuentros

Horario: 19:00 a 22:00 hrs

Clases ONLINE (Por plataforma Zoom)

Inscripción: $1200
Cuota única: $2500



www.escencialconsultora.com.ar


