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PRESENTACIÓN 

Las pruebas de grado son una opción para la salida de graduación, que debe cumplir el 
estudiante que opta por el grado de licenciatura en Contaduría Pública.  Estas pruebas 
buscan medir el grado de conocimiento adquirido, por parte del estudiante.  Se convierte 
en una oportunidad para determinar, si podrá enfrentar el mercado laborar.   
 
Las áreas de contabilidad, auditoria y legislación comercial, laboral y tributaria, 
mencionadas, son el núcleo fundamental para la carrera de Contaduría Pública y son 
herramientas primordiales para el desempeño profesional del Contador Público; en su 
función como asesor tributario, consultor contable o conductor de la función de auditoria 
interna o en la planificación y ejecución de herramientas para la obtención de evidencia 
necesaria y competente  para dar soporte a la opinión, que sobre los estados financieros 
vaya a emitir el contador público.  Todas estas labores exigen conocimiento, actualización 
y experiencia.   
 
Es por ello que cada área conlleva el conocimiento y comprensión de un cuerpo de normas 
y leyes. Así en el área contable las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), para el área de auditoria las normas internacionales de auditoria (NIA), y para el área 
de procesos operativos y normativos toda la legislación mercantil, laboral y tributaria.  Por 
lo tanto el estudiante deberá realizar la revisión y análisis de cada norma y ley, incluida en 
este temario, con la profundidad necesaria para poder enfrentar con éxito la prueba.  Hemos 
incorporado bibliografía actualizada, y que puede solicitar en nuestra Biblioteca. Es 
importante señalar que debido a que las mismas evolucionan y por ende cambian, el 
estudiante deberá consultar las normas y leyes más actualizadas, pues es su obligación 
profesional.   
 
A continuación, detallamos los contenidos y bibliografía recomendada, para cada una de 
las pruebas.  En cuanto al calendario de aplicación, el mismo aparece en la Agenda 
Universitaria o por medio de la oficina de salidas de graduación. 
 
Es fundamental que el estudiante comprenda la importancia, que conlleva este tipo de 
pruebas.  Que buscan medir el grado de preparación, para su futuro. Pero que también se 
debe estar actualizando, pues los marcos regulatorios cambian. Éxitos en esta etapa final 
de estudio y que abre las puertas del campo profesional.  
 
 
 
 
 
Master Edgar Johnny Coto Cerdas 
Director Contaduría Pública. 
 
 
 
 
 
 
 



CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA 
 
I PRUEBA AREA CONTABLE 
La prueba es teórico-práctica y cada contenido puede ser evaluado en uno u otro 
aspecto.  Es fundamental la revisión de la normativa en los casos señalados con el 
número de norma a considerar. 
 

1. Aspectos elementales. 
a. Principios fundamentales (base de devengado, negocio en marcha). 
b. Características de la información financiera. Según la NIC 1. 
c. Presentación de Estados Financieros.  Según la NIC 1. 

i. Estado de Situación Financiera.  Objetivo y componentes. 
ii. Estado de Resultados integral. Objetivo y componentes. 
iii. Estado de cambios en el patrimonio.  Objetivo y componentes. 
iv. Estado de Flujo de Efectivo. NIC7 (Método indirecto. Características 

y aplicación.) 
b. Notas a los Estados Financieros. 

i. Estructura y componentes de las notas. 
ii. Revelaciones (características de la empresa, utilización de NIIF, 

política contable). 
 

2. Componentes del Estado de Situación Financiera. 
a. Inventarios NIC2.   

i. Valuación (PEPS, Promedio ponderado, identificación específica ) 
ii. Métodos de registro (periódico y permanente). 

b. Propiedad, planta y equipo. (NIC16). Valor inicial. Valor posterior: 
depreciación y revaluación. 

c. Deterioro del activo fijo. NIC 36. 
d. Explotación de recursos naturales NIIF6. 
e. Arrendamientos según normativa actual.  Financiero y operativo.  Registros 

por parte del arrendante y el arrendatario. NIIF 16 
f. Provisiones, pasivos y activos contingentes (NIC37). 

i. Características e identificación de contingencias 
 

3. Sucursales, Agencias, matriz y subsidiarias. 
a. Concepto sucursal y su registro contable. 
b. Concepto agencia y su registro contable. 
c. Matriz y subsidiaria concepto. 
d. Consolidación de estados financieros. NIIF 10 

i. Eliminaciones 
ii. Proceso de consolidación 
iii. Estados financieros consolidados. 

e. Estados financieros separados NIC27 
 

4. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera NIC21. 
a. Conceptos de moneda funcional, tipo de cambio, diferencial cambiario. 
b. Registro contable de transacciones en moneda extranjera. 
c. Presentación de estados financieros en moneda extranjera 

 
5. Contabilidad de costos. 



a. Costos de producción, concepto, características, clasificación. 
b. Elementos del costo.  Mano de obra, materiales y costos indirectos de 

fabricación.  Naturaleza, clasificación. 
c. Costos por órdenes específicas.  Procedimiento y aplicación. 
d. Costos por procesos. Procedimiento y aplicación. 
e. Costos estándar. 

i. Tipos de estándar 
ii. Determinación del estándar para materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 
iii. Análisis de variaciones 

f. Costeo directo y por absorción. 
i. Ventajas y desventajas. 
ii. Ajuste al estado de resultados. 

 
Bibliografía sugerida: 

 IFRS . (2016). Normas Internacionales de información Financiera. 

 Escoto Leiva, Roxana. (2016). El proceso contable. San José: EUNED. 

 Mesén Figueroa, Vernor (2013).  Aplicaciones prácticas de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa 
Rica. 

 Mantilla B., Samuel Alberto. (2013). Estándares/Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS/NIIF). Bogotá: ECOE Ediciones. 

 Figueroa, L. (2016). Contabilidad Intermedia. San José: EUNED. 

 Artavia, R. (2016). Contabilidad intermedia I.  1ra Edición. Costa Rica: Condor 
Editores. 

 Meza, C. (2016). Contabilidad Análisis de Cuentas. San José: EUNED. 

 Horngren, Ch. (2007). Contabilidad de Costos: Un enfoque Gerencial.  México: 
Pearson Education. 

 Ramírez Padilla, David N. (2008). Contabilidad Administrativa. México: McGraw Hill. 
 

*NIC. Norma internacional de contabilidad. 
*NIIF. Normas internacionales de información financiera. 
 
II PRUEBA DE GRADO: AREA DE AUDITORIA 
Los temas y los aspectos específicos por evaluar en la prueba de grado son con énfasis en 
auditoría financiera, complementado con las especialidades de auditoria operativa y de 
tecnologías de información, a saber: 
 

1. Auditoría Financiera. 
a. Control Interno. 

i. Estructura. 
ii. Objetivos 
iii. Control administrativo y control financiero 
iv. Modelo COSO. 

b. Actividades iniciales de la Auditoria. 
i. NIA 200. Objetivos y principios generales de una auditoria de estados 

financieros. 
ii. NIA 210 Acuerdo de los términos del compromiso de auditoria. 
iii. NIA 220. Control de calidad de la auditoria de estados financieros. 

c. Planeación y ejecución de la Auditoría. 



i. NIA 230. Documentación de Auditoria. 
ii. NIA 240. Responsabilidad del Auditor en la auditoria de Estados 

Financieros con respecto al fraude. 
iii. NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias 

en la auditoria de estados financieros. 
iv. NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la 

entidad. 
v. NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los 

responsables del gobierno y a la Administración de la Entidad. 
vi. NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. 

1. Actividades preliminares del trabajo 
2. Actividades de planeación 
3. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo 

y con la Administración 
vii. NIA 315. Identificación y valoración de los riegos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 
viii. NIA 320. Importancia relativa de la auditoría. 

1. Importancia relativa. 
2. La relación entre importancia relativa y el riesgo de auditoría 
3. Evaluación del efecto de representaciones erróneas 

ix. NIA 500. Evidencia de auditoría. 
1. Evidencia suficiente apropiada de auditoría 
2. El uso de aseveraciones para obtener evidencia de auditoría 
3. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia de 

auditoría 
x. NIA 520. Procedimientos analíticos. 

1. Los procedimientos analíticos como procedimientos 
sustantivos. 

2. Confiabilidad de los datos. 
3. Procedimientos analíticos en la revisión general al final de la 

auditoría 
d. Etapa final e informes de Auditoría. 

i. NIA 700. El dictamen del auditor independiente sobre un juego 
completo de estados financieros de propósito general. 

1. El dictamen del auditor sobre los estados financieros 
2. Formación de una opinión sobre los estados financieros 
3. Elementos del dictamen del auditor en una auditoría 

conducida de acuerdo con las Norma Internacionales de 
Auditoría 

4. Responsabilidad del auditor 
5. Opinión del auditor 

ii.  Dictamen del auditor. 
iii. NIA 705. Modificaciones a la opinión en el informe del Auditor 

independiente. 
iv. NIA 706. Párrafos de énfasis sobre un asunto y de otros asuntos en 

el informe del Auditor independiente. 
 

e. Papeles de trabajo de Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar y Propiedad, 
Planta y Equipo. 

i. Archivos de auditoria. 
ii. Aplicación de cuestionario de control interno. 



iii. Programa de auditoría.  
iv. Elaboraciones de cédulas sumarias. 
v. Realización de pruebas para obtención de evidencias. 
vi. Consideraciones relativas al cierre de la sumaria. 

 
2. AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TIC) 
a) El proceso de la Auditoria en informática. 
b) Auditoría de Controles de Aplicación o Específicos de la función de TIC 

- Controles de entrada de datos 
- Controles de procesamiento de datos 
- Controles de salida de datos 

 
3. AUDITORÍA OPERATIVA 
a) Planeamiento y programación. 
b) Revisión de áreas críticas. 
c) Programa de auditoria. 
d) Papeles de trabajo. 
e) Requisitos de los hallazgos. 
b) Estructura de informe. 
 
Bibliografía sugerida: 

 Tapia, Guevara, Castillo, Rojas y Salomón. (2016). Fundamentos de Auditoria. 
Aplicación práctica de las Normas Internacionales de Auditoría. Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. 

 Espino, M. (2014).  Fundamentos de auditoría. Primera edición. México: Grupo 
Editorial Patria, S.A. de C.V. 

 Estupiñán, R. (2007). Pruebas selectivas en auditoría. Editorial ECOE Ediciones. 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2016). Normas Internacionales de 
Auditoría Control de Calidad.  México. 

 Ladino, E. (2009). Control interno: informe Coso. El Cid Editor. 

 Mantilla, S. (2013). Auditoría del control interno (3a. ed.). Retrieved from 
https://ebookcentral.proquest.com. 

 Contraloría General de la República. Normas de control interno para el sector 
público (N-2-2009-Co-DFOE). Resolución N° R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009.  
La Gaceta N°26 del 6 de febrero de 2009. 

 Contraloría General de la República (2005). Directrices Generales para el 
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI). Resolución R-CO-64 del 1 de julio de 2005. La Gaceta N° 134 
del 12 de julio de 2005. 

 Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Código Voluntario de Mejores     
Prácticas de Gobierno Corporativo. 2da edición (2014) y 3era. edición (2017). 

 Asamblea Legislativa. Ley General de Control Interno.  Ley Nº8292 del 31 de julio 
2002. La Gaceta N°169 del 4 de setiembre de 2002. 

 Solares, S. P., Baca, U. G., & Acosta, G. E. (2014). Administración informática: 
análisis y evaluación de tecnologías de la información. Retrieved from 
https://ebookcentral.proquest.com  

 Chicano, T. E. (2014). Auditoría de seguridad informática (mf0487_3). Retrieved 
from https://ebookcentral.proquest.com 

  Blanco, E. L. J. (2005). Auditoría y sistemas informáticos. Retrieved from 
https://ebookcentral.proquest.com      



 
 
TERCER PRUEBA DE GRADO  
Prueba de Legislación Comercial Laboral y Tributaria para Contaduría Pública.  
Se basará en los siguientes temas:  
1) Legislación Mercantil:  

a) Derecho Mercantil: Concepto y Fuentes  
b) Teoría subjetiva: El comerciante y Teoría Objetiva: El Acto de comercio.  
c) Comerciante Individual:  

1 .Persona Física. Elementos.  
2. Empresa individual de responsabilidad limitada.  

d)  Comerciante Colectivo: Sociedades Mercantiles, Sociedades Irregulares, 
Sociedades de Hecho.  

1. Sociedades Mercantiles: Generalidades, Principios Rectores, Estatuto o 
Pacto 
 Social, conformación del Capital Social, Patrimonio Social. 

2. Creación, Disolución Liquidación, Fusión y Transformación de  
Sociedades.  

 
e) Tipos de Sociedades Mercantiles. Sociedad en nombre Colectivo, Comandita 

Simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima: Estructura, Capital 
Social, Títulos Valores que representan el Capital Social.  
 
2) Legislación Laboral:  

a) Derecho del Trabajo: Derecho del Trabajo. Objeto del Derecho del Trabajo.  
    Características.  
b) Principios del Derecho del Trabajo: Principio protector y sub principios. Principio 

de  Irrenunciabilidad. Principio de la Continuidad, Principio de Razonabilidad, Principio de 
     Supremacía de la Realidad, Principio Pro Operario o Indubio Pro Trabajador.  
c) El Contrato de Trabajo: Teoría del contrato de trabajo. Características del contrato 

de Trabajo. Los sujetos de la relación laboral. Tiempo determinado. Tiempo indeterminado. 
 Contrato escrito. Contrato verbal.  
d) Jornada de Trabajo, Descanso, Vacaciones. 
e) Cálculo de planillas y Cálculo de prestaciones legales. Salarios y embargos. 
f) Obligaciones de las Partes: Obligaciones y prohibiciones del patrono con respecto 

al   trabajador y viceversa. Obligaciones correspondientes a ambas partes.  
g) Régimen especial de la mujer embarazada, de la empleada doméstica y del 

trabajo del   menor de edad. 
 
 
3) Legislación Tributaria:  

a) Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Art. 18 Constitución Política. 
Poder Impositivo. Definición y tipos de tributos 

b) Obligación Jurídico Tributaria 
1. Hecho Generador 
2. Sujetos Activos y Pasivos 
3. Domicilio Fiscal. 
4. Principio de Realidad Económica 

c) Medios de Extinción 
1. Pago 
2. Compensación 



3. La Confusión. 
4. Condonación o remisión 
5. La prescripción. 

d) Procedimiento Fiscalizador 
1. Determinación de la Obligación Tributaria 
2. Potestades de la Administración Tributaria 
3. Proceso Intensivo y Proceso Abreviado 
4. Fases de Proceso Intensivo 

e) Hechos Ilícitos Tributarios 
1. Infracciones Formales y Materiales 
2. Generalidades 
3. Principios. 
4. Régimen sancionador: Infracciones art. 81,82 y 83. 
5. Análisis del Procedimiento del Cálculo de la Sanción 
6. Delito Tributario. 

f) Tipos de Impuestos y  Regímenes especiales  
1. Impuesto sobre la Renta:  

i. Generalidad 
ii.  Principios. 
iii. Hecho Generador o tipos de cuentas cedulares 
iv. Forma de cálculo de cada cuenta cedular o hecho generador 
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