
El programa brinda herramientas teóricas de 
Auditoría Financiera y su aplicación práctica 
general conforme a las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Se brinda el estudio y 
comprensión del control interno, plani�cación 
y ejecución de la auditoría �nanciera, técnicas 
de la  auditoría y ética profesional. Se brinda la 
oportunidad de conocer herramientas 
tecnológicas para la ejecución del trabajo de la 
auditoría �nanciera y los requerimientos 
aplicables de un sistema de control de calidad.

Descripción

Capacitar al participante en la comprensión de 
la principal normativa de auditoría y 
herramientas relacionadas con el ejercicio de la 
función de auditoría �nanciera, enfocada a 
generar una opinión del profesional en 
Contaduría pública, sobre los estados 
�nancieros de una entidad del sector privado 
como para el sector público costarricense.

Objetivo General

Requisitos

Dos fotografías tamaño pasaporte.
Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos 
lados.
Original y copia del título de bachillerato de 
secundaria.
Completar la boleta de inscripción.
Pago del primer módulo y póliza estudiantil.

Requisitos Técnicos  
-Conocimientos sobre normativa contable NIIF 
O NICSP.
-Contar con computadora portátil para el uso de 
herramientas especializada de auditoría.

Teléfono: 2511-9199 / 2511-9186
Correo electrónico: oficinistapec.ean@ucr.ac.cr / ventanillapec.ean@ucr.ac.cr

Horario de clase: Sábados 7:30 am. a 12:30 pm.
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Temática:
1. Proceso y objetivos de la Auditoría 
Financiera.
2. Aspectos normativos y éticos del 
ejercicio de la Contaduría Pública.
3. Compromiso de la auditoría.
4. Riesgo auditoría y sus componentes.
5. Juicio y escepticismo profesional.
6. Materialidad. 
7. Impacto del Fraude, error e 
incumplimiento sobre la auditoría de 
estados �nancieros.

Temática:
1. Proceso identi�cación y valoración de 
riesgo de incorreción material.
2. Documentación del proceso de 
identi�cación y valoración de riesgo de 
incorreción material.
3. Respuesta a los riesgos de incorreción 
material identi�cados y valorados.
4. Procedimientos sustantivos analíticos.
5. Herramientas tecnológicas para apoyar 
el proceso de la auditoría �nanciera.

Módulo I: (6 semanas)
Proceso de Auditoría Financiera y  

Temática:
1. Auditoría del Ciclo de ingresos 
ordinarios, cuentas por cobrar, 
inventario y efectivo.
2. Auditoría del Ciclo de compras, 
cuentas por pagar, inventario y efectivo.
3. Auditoría del Ciclo de activos e 
ingresos �nancieros.

Módulo IV: (7 semanas)
Auditoría Financiera por Ciclos I

Temática:
1. Auditoría del Ciclo de propiedad, 
planta y equipo, depreciación y 
deterioro del valor.
2. Auditoría del Ciclo de Inventario y 
costo de ventas.
3. Auditoría del Ciclo de Activos 
intangibles, amortización y deterioro del 
valor.

Módulo V: (7 semanas)
Auditoría Financiera por Ciclos II

Temática:
1. Auditoría del Ciclo de Pasivos y 
Gastos Financieros.
2. Auditoría del Ciclo de Patrimonio.
3. Auditoría del Ciclo de Nómina, 
Provisiones y Gastos de operación.

Módulo VI: (7 semanas)
Auditoría Financiera por Ciclos III

Módulo II: (6 semanas)
Evaluación del Control Interno y 

Temática:
1. Concepto de evidencia.
2. Tipos de evidencia.
3. Características de evidencias en 
auditoría.
4. Muestreo de auditoría.
5. Uso de herramientas de colaboración 
para �rmas de auditoría.

Módulo III: (6 semanas)
Concepto de evidencia de 

Auditoría en Auditoría 
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conceptos fundamentales

Valoración de Riesgos
 Proceso de Identificación y 

Temática:
1. Estructura del dictamen de un 
conjunto de estados �nancieros.
2. Tipos de opinión de auditoría.
3. Asuntos claves de auditoría. 
4. Párrafos de énfasis y otros asuntos.
5. Tipos de dictámenes especiales de 
auditoría.

Módulo VII: (6 semanas)
Dictámenes de Auditoría 

Temática:
1. Aplicación y cumplimiento de 
requerimientos aplicables.
2. Elementos de un sistema de control 
de control de calidad.
3. Responsabilidades del liderazgo de 
la �rma de auditoría.
4. Requerimientos de ética aplicables.
5. Aceptación y continuidad de las 
relaciones con clientes y compromisos 
especí�cos.
6. Recursos Humanos.
7. Realización de los compromisos.
8. Seguimiento.
9. Documentación del sistema de 
control de calidad.
10. Modelo de control de calidad del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica.

Módulo VIII: (4 semanas)

Mención en Control de Calidad


