
 
  

3. Metodología y sistema de evaluación 

 

Eje
s 

Preguntas Competencias a 
desarrollar  

Actividades y 
recursos 

Actividades de 
evaluación 

1 ¿Cuál es el 
ordenamiento 
jurídico 
imperante que 
regula el 
ejercicio de la 
revisoría fiscal 
en Colombia, 
desde la 
perspectiva de 
normas 
sustantivas de 
derecho en las 
áreas 
pertinentes? 
 

1. Proporcionar a los 
estudiantes 
conocimientos 
fundamentales 
sobre las 
diferentes normas 
que regulan el 
ejercicio de la 
revisoría fiscal en 
Colombia.  

2. Dar a conocer las 
limitaciones, 
responsabilidades 
y funciones que 
imponen el 
ejercicio de la 
Revisoría Fiscal 
en Colombia  

3. Desarrollar un 
concepto crítico 
sobre el 
ordenamiento 
jurídico que regula 
la revisoría fiscal 
en Colombia y el 
ejercicio de la 
misma. 

4. Entender la 
importancia de los 
deberes y 
obligaciones del 
Revisor Fiscal en 
ejercicio de sus 
funciones  

5. Identificar la 
auditoría forense, 
como una 
herramienta de 
colaboración 
Estatal que 
contribuye a la 

Casos 
simulados.  
 
Vídeoresumen. 
 
Lecturas 
complementarias
.  

Prueba objetiva. 

2 ¿Por qué se 
debe conocer 
el 
ordenamiento 
jurídico que 
regula el 
ejercicio de la 
revisoría fiscal 
en Colombia 
desde las 
diferentes 
áreas del 
derecho que 
inciden en el 
ejercicio de 
esta 
profesión? 

Caso simulado. 
 
Vídeo resumen. 
 
Lecturas 
complementarias
. 

Taller colaborativo. 

3 ¿En el 
ejercicio de la 
revisoría fiscal 
en Colombia, 
qué principios 
y etapas del 
procedimiento 
penal 

Caso simulado. 
 
Videocápsula.  
 
Nube de 
palabras.  
 
Flujograma. 

Prueba objetiva. 



 
  

acusatorio se 
deben conocer 
para un 
idóneo 
desarrollo 
profesional?  
 

detección y 
juzgamiento de 
actos de 
corrupción o 
fraude.  

6. Comprender los 
principios 
fundamentales 
que rigen el 
sistema penal 
acusatorio 
colombiano.  

7. Conocer las 
etapas más 
relevantes dentro 
del sistema penal 
acusatorio 
colombiano.  

8. Familiarizar al 
estudiante con los 
diferentes medios 
de prueba 
aplicables en el 
proceso penal 
colombiano.  

 

 
Vídeo resumen. 
 
Lecturas 
complementarias
. 

4 ¿En qué 
aspectos 
legales se 
debería se 
debería 
fortalecer la 
figura de la 
revisoría fiscal 
en Colombia 
para cumplir 
con el objetivo 
de garantizar 
protección a 
los intereses 
de socios de 
una empresa y 
comunidad en 
general?   

Taller de 
Reflexión.  
 
Nube de 
palabras.  
 
Lecturas 
complementarias
. 

Wiki colaborativo.  

 


