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FUNDAMENTACION
La inclusión del Taller de Práctica de la Auditoría Gubernamental en el Plan de Estudios de la
Maestría en Auditoría Gubernamental encuentra su fundamento en el objetivo de integración de
las habilidades prácticas desarrolladas a lo largo de las distintas asignaturas. Por tal motivo, el
Taller tiene una orientación eminentemente práctica, simulando la actuación de equipos de
auditoría en un caso de estudio simulado.
OBJETIVOS
1. Integrar los conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo de las distintas materias de la
Maestría en un taller práctico de aplicación.
2. Desarrollar habilidades de formación de equipo de auditoría.
3. Desarrollar habilidades de comunicación eficaz oral y escrita de hallazgos, observaciones y
recomendaciones de auditoría.
CONTENIDOS
UNIDAD 1
Auditoría Integral. Técnicas de análisis preliminar. Informes de análisis preliminar.
Identificación de Asuntos de Potencial Importancia. Candidatos de Auditoría.
UNIDAD 2
Criterios de Auditoría. Fuentes para establecimiento de criterios de auditoría. Planeamiento de
Auditoría. Desarrollo de Programas de Auditoría. Equipo de Auditoría. Técnicas de formación
de equipo.
UNIDAD 3
Evidencia y recolección de evidencia. Distintos tipos de evidencia. Papeles y legajos de trabajo.
Hallazgos, observaciones y recomendaciones.
UNIDAD 4
Informe de auditoría. Redacción eficaz. Comunicación efectiva de resultados. Verificación de
cumplimiento de programas de auditoría. Verificación de legajos de auditoría.

MODALIDAD DE DICTADO
Taller de práctica, con establecimiento de marcos analíticos previos de auditoría integral. En el
desarrollo del taller de tres días de duración se simula, a partir de un caso de estudio, las distintas
etapas del proceso de auditoría: análisis preliminar del ente auditado, establecimiento de líneas
de auditoría, reunión de evidencia, análisis de indicadores de gestión, preparación de
presentaciones de resultados de auditoría. Se utilizan técnicas de rol playing, video teaching y
análisis de caso.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Sobre la base de la participación en el Taller, la asignatura se evalúa durante el transcurso de su
realización, evaluando los resultados de la resolución de las consignas del caso de estudio.
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