3. Metodología y sistema de evaluación

Ejes

Preguntas

Competencias a desarrollar

Actividades y
recursos

Actividades de evaluación

1

¿En qué sentido la
ética
y
la
responsabilidad
social son parte
integral
de
las
competencias
de
los
contadores,
auditores
y
revisores fiscales?

Clarificar las diferentes teorías
filosóficas como una preparación
para el estudio de la ética práctica,
como también identificar los
aportes más significativos de la
auditoría forense a través de los
diferentes organismos de control
que se encargan de investigar
todos los actos delictivos del
estado. Una vez familiarizados los
planteamientos
expuestos,
sensibilizar al profesional mediante
el
programa
de
estudio
desarrollado, con el fin de
despertar el deseo de actuar y
convertirse en un miembro activo
de la sociedad.

Adquisición de
habilidades:
ubico
las
palabras
claves en la
siguiente
ilustración y las
subrayo
en
forma
de
círculo.

Las evaluaciones se enfocan a
mostrar la comprensión de cada
uno de los módulos, por lo que se
desarrollarán talleres prácticos
para evidenciar la comprensión
temática y el análisis, así como las
posibles propuestas por parte del
estudiante.

2

¿Cuál
es
la
responsabilidad
moral y ética en el
ejercicio profesional
de
la
auditoría
forense
y
la

Establecer
en
el
desarrollo
temático de esta unidad un
proceso dinámico que aporte al
profesional, la importancia de la
aplicación de la moral y la ética, en
todos los aspectos de vida que

Adquisición de
habilidades:
elaborar
una
conversación
ya
sea
en
forma
de

Las evaluaciones se enfocan a
mostrar la comprensión de cada
uno de los módulos, por lo que se
desarrollarán talleres prácticos
para evidenciar la comprensión
temática y el análisis, así como las

3

revisoría fiscal y abarca el ser humano ya sea
cuáles
son
los laboral, profesional, familiar, etc.,
beneficios de su teniendo
claro
que
el
aplicación?
reconocimiento y la existencia de
la moral y la ética no solo es
innata, estas se complementan con
entrenamiento o aprendizaje como
cualquier otra capacidad humana.
Para desarrollar el sentido moral,
sentido de justicia, se requiere de
la combinación de la naturaleza y
el conocimiento, y así lograr una
transformación para sí mismo y
para la sociedad.

cómica o de posibles propuestas por parte del
crítica con los estudiante.
dibujos
animados que
se encuentran
en la parte
posterior
de
esta hoja.

¿Cuáles son las
condiciones para el
ejercicio de la fe
pública y qué papel
desempeñan
los
revisores
fiscales
frente a la misma,
su impacto social y
su repercusión en el
ejercicio
profesional?

De práctica:
juego quien
quiere ser
millonario.
Respondo las
preguntas que
se encuentran
en cada
ilustración.

A través del desarrollo de la
temática de esta unidad, se busca
construir el escenario donde se
vinculan el ser y el deber ser de la
profesión en el área contable
desde el concepto de fe pública, la
responsabilidad social que se tiene
y la confianza deposita en quienes
la ejercen. Analizar el campo de
problemáticas que vinculan la
educación
con
el
ejercicio
profesional, los factores internos
de los contadores con las variables
externas que inciden en el ejercicio
de la profesión y la relación entre
los componentes técnicos, éticos y

Las evaluaciones se enfocan a
mostrar la comprensión de cada
uno de los módulos, por lo que se
desarrollarán talleres prácticos
para evidenciar la comprensión
temática y el análisis, así como las
posibles propuestas por parte del
estudiante.

morales
de
profesional.
4

¿Cuál es el impacto
y su contribución a
la auditoría forense
y la revisoría fiscal?

la

formación

De acuerdo con las diferentes
fuentes de información brindadas,
se busca que el especialista realice
un análisis de los elementos
básicos, las estrategias necesarias
para la construcción de una
responsabilidad social empresarial
sólida, y como se puede aunar una
visión social con una buena
gestión empresarial.

De
práctica:
sopa de letras.
En un círculo
señalo
las
palabras que
se encuentran
al final del
gráfico.

Las evaluaciones se enfocan a
mostrar la comprensión de cada
uno de los módulos, por lo que se
desarrollarán talleres prácticos
para evidenciar la comprensión
temática y el análisis, así como las
posibles propuestas por parte del
estudiante.

