
Auditoría 
Financiera

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a los profesionales que se 
desempeñan en las áreas de auditoría interna y externa, 
contraloría y otras áreas de la organización interesados 
en temas de auditoría y control.

El diploma tiene una duración de 100 Horas Lectivas 

(45 minutos c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

Auditoría Financiera

*Este Diploma forma parte del  “PAE en Gestión de Auditoría

Financiera”

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 

Diploma de Especialización en Auditoría Financiera, 
otorgado por la Universidad ESAN.

PAE en 
Gestión de la 

Auditoría 
Financiera

Diploma de 
Especialización

en Auditoría 
Financiera

Diploma de 
Especialización 

en Gestión 
Estratégica de 

Auditoría 
Financiera



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Planeamiento y Estrategia de una Auditoría 
Financiera 

Etapas de una auditoría

Conocer la entidad y su entorno. Conocer el control 
interno
Estrategia de auditoría. Compromisos de auditoría 
inicial - saldos de apertura. 
Utilización del trabajo de expertos. Revisión de 
principales conceptos. 

Juan Taype

Entorno de la Empresa, Riesgos de 

Aplicar

Héctor Pérez

Procedimientos y Técnicas de Auditoría

Introducción a la auditoría.
Marco de control interno - COSO.
Tipos de pruebas.
Estrategia de auditoría / Técnicas utilizadas.
Procedimientos para el rubro de efectivo y 
equivalentes de efectivo.
Procedimientos del proceso de ventas y cuentas por 
cobrar.
Procedimientos para los rubros de inventarios y activo 

Procedimientos para las cuentas de pasivo y gasto
Otros procedimientos de auditoría
Resumen y presentación de los trabajos grupales

Eduardo Lau

Desarrollo de la Auditoría Financiera (NIA)

Conceptos centrales de contabilidad y auditoría
Objetivos generales y desarrollo de la auditoría
Responsabilidad del auditor

Materialidad de auditoría
Procedimientos analíticos
Comunicación de resultados

José De Rivero

Los Ciclos y Procesos del Negocio y su 
Repercusión en la Ejecución de la Auditoría

Evaluación 
de riesgo y control interno.
Ciclo de ingresos y cobranza. 
Conceptos fundamentales del control interno - 
Enfoque COSO.
Ciclos de compras, inventario y gastos. 

Ciclo de planillas.
Ciclo de tesorería (o pagos).

José Lovón 

Principios de una Auditoría Tributaria - 
Aplicaciones Prácticas

Importancia y etapas de una auditoria tributaria.

Ejecución de una auditoria tributaria.

Percy Tovar

(10 Sesiones)

(20 Sesiones)

(20 Sesiones)

(20 Sesiones)

(10 Sesiones)

(10 Sesiones)

Tipos de informes de auditoría.

Tipos de Informes de Auditoría - 
Aplicaciones Prácticas
(10 Sesiones)



Plana Docente

PerúPerú

Juan Taype

Percy Tovar
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Eduardo Lau

José De Rivero



Plana Docente

PerúPerú

osé Lovón

*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.
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Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 44335 ventas @fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado) 6 cuotas de

S/ 834


