
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 

 

PRONTUARIO 
 

TITULO DEL CURSO: PRINCIPIOS PARA EXAMINAR EL FRAUDE 
 

CODIFICACION: CONT 4049 
 

CREDITOS: Cuatro  (4) 
 

HORAS DE CONTACTO: 60 horas en el semestre 
 

REQUISITO PREVIO: CONT 3006     
 

LIBRO DE TEXTO: Principles of Fraud Examination, cuarta edición, (2014), 

Wells, Joseph T, Association of Certified Fraud Examination, 

John Wiley & Sons, Inc. New Jersey   

 

DESCRIPCION DEL CURSO: El curso considera los principios y prácticas contemporáneas 

para identificar y examinar el fraude mediante conferencia, 

discusión y estudio de casos. Incluye el examen de la 

legislación, jurisprudencia, los principios de contabilidad y los 

sistemas de análisis de información más recientes y relevantes. 

La finalidad principal es preparar personas que ayuden a evitar 

las consecuencias por pérdidas debido al fraude en entidades 

públicas y privadas.  Este curso está dirigido a estudiantes de 

Administración de Empresas, de Ciencias Computadoras y para 

personas interesadas en enriquecerse intelectual y éticamente. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES: Luego de finalizar el curso, el estudiante estará capacitado 

para: 

 

1. Identificar distintos tipos de fraude en distintas circunstancias. 

2. Demostrar destrezas de pensamiento lógico y crítico para poder reconocer la 

solidez de una evidencia de fraude y justificar adecuadamente su evaluación 

en un informe. 

3. Demostrar destrezas interpersonales para identificar perfiles y motivaciones 

humanas conducentes al fraude. 

4. Fortalecer las destrezas de comunicación oral y escrita para poder redactar y 

defender informes de fraude en diferentes foros.  

5. Demostrar que ha fortalecido su sensibilidad ética mediante el estudio de esta 

modalidad de corrupción. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para:  

 
1. Comprender la seriedad del problema del fraude y como afecta a los 

individuos, consumidores y organizaciones. 

2. Conocer las diferencias entre las leyes criminales y civiles relacionadas con el 

fraude. 

3. Conocer y comprender la importancia de detectar  y prevenir el fraude. 

4. Describir varios tipos de fraude relacionados con la apropiación de activos. 

5. Discutir otros tipos de fraude encontrados en organizaciones  tales como, 

soborno, extorsión, conflicto de intereses  y regalías ilegales. 

6. Conocer cómo crear una cultura organizacional honesta y minimizar las 

oportunidades para que no ocurra fraude. 

7. Conocer la importancia de establecer un buen sistema de control interno. 

8. Explicar cómo obtener evidencia y cómo puede ser utilizada en las 

investigaciones de fraude.  
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9. Preparar el Reporte de Fraude. 

10. Comprender la naturaleza de los  Estados Financieros fraudulentos. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS):   Las competencias (conocimiento, destrezas y 

      actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 
 

COMPETENCIA/ 

META EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

LA META 

(CONTENIDO Y DESTREZAS 

FUNDAMENTALES QUE 

ABARCAN LA META) 

DEFINICIÓN 

(¿QUÉ DEBE DEMOSTRAR EL 

ESTUDIANTE QUE LOGRA LA 

META, EN TÉRMINOS DE 

CONDUCTA OBSERVABLE 

QUE SE PUEDA MEDIR?) 

Competencia: 

Creatividad / innovación 

 

Meta Educativa: 

 Aplicar y evaluar 

diferentes modelos 

cualitativos usados para 

investigar y detectar los 

esquemas de fraude en 

una empresa 

 

El desarrollo de la creatividad y la 

innovación mediante el estudio de 

los modelos para investigar y 

detectar fraude  consiste en: 

 comparar y evaluar modelos  

cualitativos   para poder tomar la 

mejor decisión posible en un 

esquema de fraude  

 hacer las recomendaciones 

apropiadas para prevenir el 

fraude 

 

Los estudiantes demostrarán ser 

creativos e innovadores al: 

 aplicar en el diseño y manejo de  

un proceso analítico sistemático  

Competencia: 

Orientación a la acción 

 

Meta Educativa: 

 Desarrollar la habilidad 

para alcanzar metas, 

sobrellevar obstáculos, 

aceptar 

responsabilidades y 

crear un ambiente 

orientado a los 

resultados. 

 Se desarrollará la orientación a la 

acción al: 

 identificar una situación de 

fraude y como el sistema de 

control interno apropiado 

contribuyen a prevenir 

situaciones de fraude. 

 conceptualizar como los 

sistemas se interrelacionan, 

organizar actividades 

eficientemente, analizar el 

proceso críticamente, tomar 

decisiones basados en datos y 

crear el ambiente para el 

mejoramiento continuo del 

proceso. 

 

Los estudiantes demostrarán una 

orientación a la acción al: 

 realizar trabajos grupales y/o 

individuales donde 

efectivamente apliquen los 

conceptos y las decisiones 

relacionadas a la prevención del 

fraude.  

Competencia: 

Comunicación efectiva 

 

Meta Educativa: 

 Desarrollar y aplicar 

destrezas de 

comunicación efectiva 

 

 

Se logra una comunicación 

efectiva a través del estudio de  las  

situaciones de fraude en una 

empresa con el propósito de  

comunicar efectivamente (de 

forma clara y concisa) los 

resultados obtenidos al aplicar el 

método científico (observar, 

definir el problema, construir el 

modelo, resolver el modelo e 

implementar).   

 reconocer y definir conceptos y 

términos básicos que le permitan 

la comunicación efectiva con el 

personal en la presentación del 

informe de fraude. 

 

Los estudiantes demostrarán 

dominio en la comunicación 

efectiva al: 

 comunicar efectivamente (de 

forma clara y concisa) a 

diferentes audiencias y en 

diferentes contextos, los 

resultados y las conclusiones 

obtenidas al aplicar la teoría. 

 reconocer y definir conceptos y 

términos básicos propios de   

situaciones de fraude 

Competencia: 

Dominio de la Tecnología 

Informática 

 

 

La aplicación de la tecnología de 

información para obtener literatura  

 

Los estudiantes demostrarán 

dominio de la tecnología 

informática si: 
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COMPETENCIA/ 

META EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

LA META 

(CONTENIDO Y DESTREZAS 

FUNDAMENTALES QUE 

ABARCAN LA META) 

DEFINICIÓN 

(¿QUÉ DEBE DEMOSTRAR EL 

ESTUDIANTE QUE LOGRA LA 

META, EN TÉRMINOS DE 

CONDUCTA OBSERVABLE 

QUE SE PUEDA MEDIR?) 

Meta Educativa: 

 Utilizar eficientemente 

los recursos de Internet 

relacionados situaciones 

de fraude en empresas 

privadas y el gobierno. 

adicional  relacionada con 

situaciones de fraude. 

 utilizan los recursos disponibles 

en Internet para hacer 

investigaciones de situaciones 

particulares relacionadas con el 

tema de fraude. 

Competencia: 

Ética Empresarial 

 

Meta Educativa: 

 Integrar y aplicar los 

principios éticos. 

 

 

La aplicación de la ética en la 

función  en las empresas y el 

estudio del Código de Ética para 

profesionales de contabilidad: 

 integrar y aplicar principios 

éticos en la empresa para 

prevenir situaciones de fraude. 

 explicar y reconocer las 

implicaciones sociales que trae 

consigo la globalización 

(eliminación de fronteras, de 

diferencias étnicas y de credos 

religiosos, entre otros). 

 

Los estudiantes aplicaran la ética 

empresarial si: 

 comprenden y aprecian las 

ramificaciones de las cuestiones 

éticas en el ámbito empresarial 

y social. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES   : El curso se desarrollará empleando 

diversas técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje 

del estudiante.  
 

Métodos y Técnicas de Enseñanza1 Técnicas e Instrumentos de avalúo2 

Método Expositivo o Disertación  

 

Técnicas  

 

Conferencias y Discusión 

 

Discusión 

 

 El (la) profesor(a) presentará los conceptos 

teóricos del curso a través de variados 

documentos, incluyendo presentaciones en Power 

Point y otros recursos audiovisuales. 

 

 La interpretación práctica de los conceptos 

teóricos serán discutidos mediante preguntas y 

respuestas entre estudiantes y  profesor(a). 

 

Pruebas cortas de ejecución – los estudiantes 

se examinaran  a través de una prueba breve 

en la aplicación de destrezas y conceptos, una 

vez finalizada una unidad de aprendizaje. 

 

Lista focalizada – los estudiantes expresan 

vocabulario memorizado relacionado con un 

concepto o proceso. 

 

Preguntas de respuestas cortas – los 

estudiantes contestan oralmente frases u 

oraciones con el propósito de repasar 

conceptos o procesos aprendidos. 

 

Hoja de cotejo – formulario que indica los 

aspectos que van a ser observados en los 

estudiantes para demostrar dominio en 

determinados conceptos, destrezas o procesos. 

 Método de Acción o Actividad 

 

 Técnica 

 

  

 

Reacción escrita inmediata – los estudiantes 

organizan datos aplicando sus conocimientos 

usando guías relacionadas a la identificación 

de fraude. 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato  

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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Métodos y Técnicas de Enseñanza1 Técnicas e Instrumentos de avalúo2 

  

Método de Acción o Actividad 

Técnica 

 

Asignaciones    

 

 Los estudiantes serán responsables de analizar 

situaciones y solucionar problemas por medio de 

ejercicios prácticos y/o pequeños casos.  Estas 

tareas se trabajaran de forma individual o grupal. 

 

 Tienen como propósito fomentar el que el 

estudiante se apodere de su propio aprendizaje. 

 

Hoja de cotejo – formulario que indica los 

aspectos que van a ser observados en los 

estudiantes para demostrar dominio en 

determinados conceptos, destrezas o procesos. 

 

Rúbrica – escala numérica que establece los 

criterios para comprobar el nivel de dominio 

de determinados conceptos y destrezas.  

Método de Acción o Actividad 

 

 Técnica 

 

Estudio de Casos3 

 

 Consiste en proporcionar una serie de casos que 

representan situaciones problemáticas dentro del 

ambiente empresarial.  El objetivo de estos casos 

se centra en la toma de decisiones que requiere la 

solución de problemas aplicando la metodología 

apropiada para el curso.  

 

Reacción escrita inmediata – los estudiantes 

evalúan la situación presentada para 

identificar el problema y  determinar la 

metodología apropiada para el análisis. 

 

Rúbrica – escala numérica que establece los 

criterios para juzgar la calidad de la discusión 

de los casos. 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  : El estudiante se hace responsable de: 

 

 Hacer uso de los recursos disponibles por ACFE 

Association of Certified Faud Examiners como 

parte de la sociedad con la Universidad de Puerto 

Rico en Bayamón.   

 Acceder las direcciones de internet para tener la 

disponibilidad de información adicional 

relacionada con el tema de fraude.  

 Acceder  a diferentes ayudas de tecnología  que 

provee el libro de texto seleccionado.  

 Acceder el Portal en Internet para el libro  
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN :   El estudiante presentará una serie de pruebas  

  cortas, entregará ejercicios asignados y presentará 

  casos y/o temas asignados por escrito y/u    

  oralmente. Los pesos de tales instrumentos de  

  evaluación siguen la siguiente distribución: 
 

            Pruebas Cortas y Casos……….   75% 

            Asignaciones………………….   25%  
 

  

                                                 
3 El estudio de casos como técnica didáctica. Recuperado el 28 de noviembre de 2007, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica: 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/casos.PDF  
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN   :    100 - 90                 A 

                89  - 80                 B  

                79  - 70                 C 

                69  - 60                 D 

                      59  ó menos           F 
 

BOSQUEJO GENERAL DE CONTENIDO Y DISTRIBUCION DE TIEMPO: 
 

Tópico 
Capítulo del 

libro de texto 
Actividades Académicas Horas 

0.  Bienvenida  
 

0.1   Discusión del prontuario. 

0.2   Explicación hojas de criterio de  

        Evaluación. 

0.3   Explicación de competencias.  

  Explicación y discusión de 

las metas educativas y 

competencias a desarrollarse 

en el curso. 

1 

1.  Introducción al curso: conceptos 

básicos 
 

1. 1 Diferencia entre examinar el fraude 

y la auditoría 

1. 2 Fraude vs abuso. Fraude y abuso 

ocupacional. 

1. 3 Investigaciones en el fraude y 

abuso ocupacional 

1. 4 Detectar y prevención del fraude. 

1. 5 Perfil del perpetrador de fraude. 

1. 6 Adopción del Código de Ética en 

las empresas públicas y privadas. 

1. 7 Métodos para examinar el fraude. 

1   Discusión de la presentación 

en Power Point. 

 Caso asignados a modo de 

práctica. 

 Discusión del informe 

“Report to the nations on 

occupational fraud and 

abuse” más reciente. Este 

informe se emite cada dos (2) 

años. 

3 

2. Hurto de dinero antes de 

contabilizar  

   

2. 1 Definición  y discusión de varios 

esquemas de hurto de dinero tales 

como ventas no registradas, 

manipulación de la caja 

registradora, ventas fuera de hora, 

vendedores  que cobran y hurto de 

los pagos que se reciben por 

correo. 

2. 2 Explicación del cuadre obligado 

por parte del perpetrador de las 

cuentas por cobrar en el libro de 

cuentas cuando hay hurto de 

dinero. 

2. 3 Uso de ajustes para eliminar de los 

libros supuestas cuentas morosas o 

mediante la aplicación indebida de 

descuentos 

2. 4 El rol de la computadora y los 

programas que se utilizan para 

manejar banco de datos, extraer y 

analizar la información mediante 

pruebas para detectar si hay hurto 

de dinero. 

2. 5 Controles internos. 

2  Discusión de las 

presentaciones en Power 

Point. 

 Discusión de caso ilustrativo 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 2.  

4 

3.  Hurto de dinero después de 

contabilizar 

 

3. 1 Descubierto bancario y  

apropiación ilegal. 

3  Discusión de la presentación 

en Power Point del Capítulo. 

 Ejercicios asignados a modo 

de práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

4 
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Tópico 
Capítulo del 

libro de texto 
Actividades Académicas Horas 

3. 2 Control interno e identificación de 

las deficiencias en éste que son 

causa del mal uso y hurto de dinero 

y de otros activos. 

3. 3 Apropiación del perpetrador. 

3. 4 Importancia  de escudriñar las 

entradas en los libros que tienden a 

ajustar, reducir o eliminar balances 

en el libro mayor o libro auxiliar. 

3. 5 Importancia del uso de la 

computadora para hacer pruebas y 

detectar cuando hay apropiación 

ilegal del dinero. 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 3. 

                                               PRUEBA  CAPÍTULOS 1, 2, Y 3                                                  2 

4. Esquemas en la  facturación  

  

4.1 La importancia del sistema de control  

      interno apropiado 

4.2  Aprobación del pago de facturas  

      falsas. 

4.3 Creación de compañías para hacer la  

      facturación ilícitamente. 

4.4 La importancia de comparar las  

      direcciones en las facturas con las  

      direcciones de los administradores y  

      otros empleados de la entidad. 

4.5 Pruebas en la computadora para  

      detectar esquemas en la facturación 

 

4  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Caso asignado de forma 

grupal para entregar y/o 

presentar de forma oral, del 

Tópico 4. 

4 

5.   Pagos ilegales con cheques de la 

entidad 

 

5.1   Diferencia entre la interceptación y  

        la preparación fraudulenta de   

        cheques.   

5.2   Pagos ilegales con cheques. 

5.3   Acceso fraudulento a los cheques. 

5.4   Controles internos para prevenir los  

        pagos ilegales. 

5.5   La importancia de la conciliación  

        mensual como medida de control  

        interno. 

5.6   Pruebas con la computadora para  

        detectar esquemas de pagos  

        ilegales. 

5  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 5. 

4 

6.    Pagos ilegales  a través de la nómina 

 

6. 1 Categorías de fraude relacionadas a 

la nómina. 

6. 2 Separación de la tarea de reclutar, 

hacer los cómputos de nómina y 

pago a los empleados. Ventajas y 

desventajas de pagar la nómina a 

través de depósito directo. 

6. 3 Métodos efectivos para prevenir el 

fraude en la nómina. 

6. 4 Discusión de los indicios que nos 

alertan sobre esquemas de fraude 

6  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 6. 

4 
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Tópico 
Capítulo del 

libro de texto 
Actividades Académicas Horas 

en la nómina. 

6. 5   Pruebas con la computadora para  

         detectar esquemas de pagos  

         ilegales de nómina. 

                                                   PRUEBA CAPÍTULO 4, 5 y 6                                                   2 

7.    Pagos ilegales mediante el rembolso    

       de gastos 

 

7. 1 Esquema de rembolsos incurridos y 

los no incurridos. 

7. 2 Discusión del National Fraud 

Survey.  

7. 3 Controles internos que ayudan a 

prevenir el fraude en el rembolso  

de gastos. 

7. 4 Indicios que nos alertan sobre 

esquemas de fraude al rembolsar 

los gastos. 

7. 5 Pruebas con la computadora para 

detectar esquemas de pagos 

ilegales en el rembolso de gastos. 

7  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 7. 

3 

8.   Pagos ilegales a través de la Caja 

Registradora 

 

8. 1  Rembolso de la caja registradora y  

        diferenciación del esquema de hurto  

        de dinero antes de contabilizar y de  

        la apropiación ilegal de dinero. 

8. 2  Rembolso fraudulento a un cliente y  

        una cancelación falsa de una venta  

         registrada debidamente. 

8. 3  Métodos para ocultar este tipo de  

        fraude. 

8. 4 Controles internos que ayudan a  

        prevenir el fraude a través de la caja  

        registradora. 

8. 5 Pruebas con la computadora para  

        detectar esquemas de pagos ilegales  

        en la caja registradora. 

8  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 8. 

3 

9. Hurto de inventario y otros activos 

 

9. 1 Explicación de los esquemas de  

       apropiación ilegal y malversación de  

       activo que no es dinero mediante el  

       mal uso, transferencias de activo,  

       esquemas de compras e informes  

       fraudulentos de recibir y de enviar  

       bienes. 

9. 2 Discutir el contenido sobre el tema  

       en la versión más reciente del  

        National Fraud Survey. 

9. 3 Identificar los métodos para ocultar  

        este tipo de fraude mediante ventas 

        ficticias, alteración de documentos,  

        reducción o eliminación de  

        balances de cuentas de inventario y 

        de otros activos. 

9. 4 Controles internos que ayudan a 

        prevenir el hurto de estos activos. 

9  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 9. 

3 
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Tópico 
Capítulo del 

libro de texto 
Actividades Académicas Horas 

9. 5 Pruebas con la computadora para   

       Detectar esquemas para hurtar o  

       malversar otros activos. 

                                                 PRUEBA CAPÍTULO 7, 8 y 9                                                     2 

10. Corrupción 

 

10. 1  En los sectores público  

         y privado 

10. 2  Soborno,  regalos ilegales,  

         extorsión y conflicto de intereses 

10. 3 Pagos indebidos y venta de  

         Influencias 

10. 4 Fraudes en los procesos de subasta 

10. 5 Efectos y consecuencias de los  

         actos de corrupción para los  

         empleados públicos y de la empresa  

         privada  

10. 6 Métodos  para ocultar este tipo de  

        fraude mediante ventas ficticias,  

        presentar documentos falsos y  

        alteración  o destrucción de  

        documentos. 

10. 7 Controles internos que ayudan a  

         prevenir la corrupción. 

10. 8 Pruebas con la computadora para 

         detectar  esquemas de corrupción. 

10  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 10. 

4 

11. Fraude en la preparación de los  

      Estados Financieros 

 

11. 1 Normas (GAAP y SAS) que deben       

         aplicarse en cualquier manipulación  

         indebida de los libros de  

         contabilidad para sobrestimar o  

         subestimar los balances de las  

         cuentas.  

11. 2 Investigación  y verificación de  

        formas de contabilizar para  

         renglones de ingresos y gastos;  

         gastos y pérdidas; sobrestimación   

         del valor de activos; y       

         subestimación del valor de las  

         deudas. 

11. 3 Divulgación de información  

        relevante en las notas de los     

         estados financieros. 

11. 4 Ley Sarbanes-Oxley (SOX), según  

        enmendada y sus efectos sobre los  

        administradores de las entidades que 

        venden sus valores al público 

11. 5 Leyes aplicables del Estado Libre  

        Asociado y la Política  

         Anticorrupción. 

11. 6  Métodos para ocultar este tipo de 

         fraude mediante la alteración y  

         destrucción de documentos. 

11. 7 Controles internos que ayuden a  

         prevenir y reducir este tipo de  

         fraude.   

11. 8 Pruebas con la computadora para  

11 y 12  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico 11. 

6 
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Tópico 
Capítulo del 

libro de texto 
Actividades Académicas Horas 

         detectar esquemas de fraude en la  

         preparación de los estados  

         financieros; la determinación y  

         comparación interna y externa de  

         las proporciones y las tendencias; y  

         el análisis vertical y horizontal. 

11. 9 Verificación y uso continuo de los 

         controles internos de la entidad y la 

         confirmación independiente con  

         terceros de los balances de las  

         cuentas en los libros de  

         contabilidad.  

12. Aspectos Legales 

 

12. 1 Derechos constitucionales de las  

         partes que son objeto  de una  

         investigación de fraude que los  

         puede incriminar. 

12. 2 Derechos constitucionales de los  

         testigos. 

12. 3 Técnicas y el orden de entrevistar  

          testigos. 

12. 4 Información y documentación 

         privilegiada. 

12. 5 Reglas de evidencia. 

12. 6 Derechos de la parte perjudicada. 

12. 7 Consecuencias de una investigación   

          de fraude errónea. 

12. 8 Ejemplo y análisis del informe de 

fraude.  

  Discusión de la presentación 

en Power Point  

 Caso asignado a modo de 

práctica. 

 Ejercicios y/o casos 

asignados de forma grupal 

para entregar y/o presentar de 

forma oral, del Tópico. 

6 

    

Total de Horas 60 
     
 

TÓPICOS DEL “CORE PROFESSIONAL COMPONENT” (CPC) CUBIERTOS EN EL 

CURSO: 
 

Aspectos Que Definen El CPC Según ACBSP Número De Horas      

1.) Áreas Funcionales 

 

 

a.) Mercadeo 

 
                                         

b.) Finanzas 

 

                                          

 c.) Contabilidad 

 

                             60                

 d.) Gerencia incluyendo Gerencia de 

Producción y  Operaciones, Conducta 

Organizacional y Administración de 

Recursos Humanos 

  

2.) Ambiente de negocio 

 
 

a.) Ambiente legal de negocio 5 

b.) Economía 

 
 

c.) Ética del negocio 10 

d.) Dimensión global de negocio 3 

3.) Destrezas técnicas 

 

 

 

a.) Sistemas de Información 5 

b.) Técnicas Cuantitativas/Estadística   

4.) Áreas integradoras  
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a.) Política de negocio  (o),  

b.) Experiencia integradora que capacite al 

estudiante a demostrar la capacidad de 

sintetizar y aplicar conocimiento desde 

una perspectiva organizacional. 

 

Total estimado de horas   83            
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DIRECCIONES DE PÁGINAS EN INTERNET 

 

Direcciones relacionadas con Auditoria en general 

American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA)  

http://www.aicpa.org  

American Accounting Association Auditing 

Section  

http://raw.rutgers.edu/raw/aaa/audit/  

Association of College and University 

Auditors (ACUA)  

http://www.acua.org/  

Auditing and Accounting Resources Site 

Seeker  

http://www.kentis.com/siteseeker/auditacc.html  

AuditNet  http://www.auditnet.org/  

Auditors Sharing Audit Programs (ASAP)  http://www.auditnet.org/asapind.htm  

Canadian Institute of Chartered 

Accountants  

http://www.cica.ca/  

Financial Accounting Standards Board 

(FASB)  

http://www.fasb.org/  

Governmental Accounting Office (GAO)  http://www.gao.gov/  

Governmental Accounting Standards 

Board (GASB)  

http://www.gasb.org  

Institute of Internal Auditors (IIA)  http://www.theiia.org/  

Internal Auditing WWW  http://www.bitwise.net/iawww/  

http://www.aicpa.org/
http://raw.rutgers.edu/raw/aaa/audit/
http://www.acua.org/
http://www.kentis.com/siteseeker/auditacc.html
http://www.auditnet.org/
http://www.auditnet.org/asapind.htm
http://www.cica.ca/
http://www.fasb.org/
http://www.gao.gov/
http://www.gasb.org/
http://www.theiia.org/
http://www.bitwise.net/iawww
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International Federation of Accountants 

(IFAC)  

http://www.ifac.org/  

National Association of State Boards of 

Accountancy (NASBA)  

http://www.nasba.org  

Rutgers Accounting Web (RAW)  http://www.rutgers.edu/Accounting  

Securities and Exchange Commission 

(SEC)  

http://www.sec.gov  

 

Direcciones relacionados con el fraude  

American College of Forensic Investigators  http://www.acfe.com  

American Institute of CPAs (AICPA)  http://www.aicpa.org/  

Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE)  

http://www.cfenet.com/  

Better Business Bureau  http://www.bbb.org  

Business Software Alliance  http://ww.bsa.org  

Criminal Justice Links  http://www.criminology.fsu.edu/cjlinks/  

Federal Trade Commission  http://www.ftc.gov  

Governmental Accounting Office (GAO)  http://www.gao.gov  

Internal Revenue Service  http://www.irs.ustreas.gov/  

KnowX  http//:www.knowx.com  

Law Enforcement Links  http://www.leolinks.com  

National Fraud Information Center  http://www.fraud.org  

                                                                            

PI Mall  

http://www.pimall.com  

US Securities and Exchange Commission  http://www.sec.gov  

 

Firmas de Contabilidad 

Andersen  http://www.andersen.com/  

Accenture  http://www.accenture.com/  

BDO Seidman  http://www.bdo.com/  

CorpFiNet Directory of Accounting Firms  http://www.corpfinet.com/Accounting.html  

Deloitte & Touche    http://www.dttus.com  

Ernst & Young   http://www.ey.com  

Grant Thornton   http://www.gt.com  

KPMG  http://www.us.kpmg.com  

PricewaterhouseCoopers  http://www.pwcglobal.com  

 

 Información  Corporativa 

CNN Financial Network  http://cnnfn.com  

Department of Commerce  http://www.doc.gov  

Holt Report  http://metro.turnpike.net/holt/index.html  

http://www.ifac.org/
http://www.nasba.org/
http://www.rutgers.edu/Accounting
http://www.sec.gov/
http://www.acfe.com/
http://www.aicpa.org/
http://www.cfenet.com/
http://www.bbb.org/
http://www.bsa.org/
http://www.criminology.fsu.edu/cjlinks/
http://www.ftc.gov/
http://www.gao.gov/
http://www.irs.ustreas.gov/
http://www.knowx.com/
http://www.leolinks.com/
http://www.fraud.org/
http://www.pimall.com/
http://www.sec.gov/
http://www.andersen.com/
http://www.accenture.com/
http://www.bdo.com/
http://www.corpfinet.com/Accounting.html
http://www.dttus.com/
http://www.ey.com/
http://www.gt.com/
http://www.us.kpmg.com/
http://www.pwcglobal.com/
http://cnnfn.com/
http://www.doc.gov/
http://metro.turnpike.net/holt/index.html
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Hoovers on-line  http://www.hoovers.com  

PC Quotes  http://www.pcquote.com  

Quotecom  http://www.quote.com  

Quicken.com  http://www.quicken.com/investments/quotes  

SEC’s EDGAR Database  http://www.sec.gov/  

TechWeb  http://www.techweb.com/  

Wall Street Journal  http://interactive.wsj.com  

Otras direcciones relacionadas  

 

1. Oficina de Ėtica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  

http://www.oegpr.net 

2. Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,   

http://ocpr.gov.pr  

3. Association of Certified Fraud Examiners,  http://www.acfe.com 

4. The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB),  

http://www.pcaobus.org 

5. Federal Bureau of Investigation, Fraud Search,  http://www.fbi.gov/ 

6. Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  Buscar Fraude, 

http://www.justicia.gobierno.pr/ 

7. International Criminal Police Organization (Interpol),  http://www.interpol.int/ 

8. United States Department of  Justice,  Fraud Search,  http://www.usdoj.gov/ 

9. The Critical Thinking Community, Recursos en Español, 

http://www.criticalthinking.org 

 

NOTA IMPORTANTE:  
 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón está comprometida con el cumplimiento de la Ley de 

Rehabilitación Vocacional de 1973, Sección 504 (acomodo razonable) y la Ley ADA (Americans 

with Disabilities Act) de 1990, las cuales aseguran que los estudiantes con impedimentos tengan 

igual acceso a las oportunidades educacionales en la universidad.  Todo estudiante que requiera 

un acomodo razonable debido al impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), ubicada en el primer piso del Centro 

de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para someter evidencia médica actualizada que le requiera 

la oficina para la otorgación de los acomodos razonables y otros servicios. 
 

A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 

carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 

requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Los 

estudiantes son responsables de reunirse con cada uno de sus profesores al inicio de cada semestre 

académico para discutir las implicaciones académicas de su impedimento, cómo está relacionado 

con algunos cursos en específico y a solicitar los acomodos razonables.  
 

 

NORMAS DEL CURSO                         : El curso se regirá por las siguientes normas: 
 

1. No se ofrecerán exámenes de reposición. 

2. El estudiante se hace responsable del material que se cubra en el salón de clase, en 

caso de ausentarse. 

3. Todo trabajo, proyecto o asignación tiene fecha de vencimiento que incluye día y 

hora.  Aquel estudiante que no entregue un trabajo a tiempo se le descontaran cinco 

(5) puntos por cada día calendario de retraso a partir de la hora de vencimiento.   

4. El estudiante se hace responsable de acceder el curso a través de la plataforma a 

http://www.hoovers.com/
http://www.pcquote.com/
http://www.quote.com/
http://www.quicken.com/investments/quotes
http://www.sec.gov/
http://www.techweb.com/
http://interactive.wsj.com/
http://www.oegpr.net/
http://ocpr.gov.pr/
http://www.acfe.com/
http://www.pcaobus.org/
http://www.fbi.gov/
http://www.justicia.gobierno.pr/
http://www.interpol.int/
http://www.usdoj.gov/
http://www.criticalthinking.org/
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distancia en uso para todo lo relacionado  con el mismo y cumplir con el calendario  

establecido.  

5. No se aceptan teléfonos celulares durante la clase o en los exámenes. 
 

 

Preparado por: Prof. Sonia  Feliciano González 

                   2014-2015 

Revisado por : Prof. Lilliam Cedeño Marcial 

    Agosto 2016 


