
 
 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN 

 
 

CURSO VIRTUAL “AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS” 
Brasilia, del 03 de septiembre al 19 de octubre de 2015  

 
Objetivo de Aprendizaje 

 

Describir las metodologías que se utilizan en las auditorías de obras públicas en el TCU 

en las principales fases de la empresa (proyecto, contratación y ejecución) e identificar 

las no conformidades más frecuentes.  

 

 
Contenidos Temáticos 

 
Introducción 

Clase 1 – Modelo Brasileño de Control Externo  

 

Proyecto 
Clase 1 – Componentes de proyectos 

Clase2 – Análisis de proyectos 

 

Presupuesto 
Clase 1 – Introducción al presupuesto de obras públicas 

Clase 2 – Relación entre presupuesto y planeamiento 

 

Contratación 
Clase 1 – Contratación de obras públicas 

Clase 2 – Contrataciones atípicas de obras públicas 

 

Ejecución 
Clase 1 – Análisis de cantidades y calidad 

Carga horaria: 60 horas  
Dedicación diaria estimada: 2 horas. 

Espacio del curso  
El curso se llevará a cabo en el Ambiente Virtual de Educación Corporativa del TCU 

(AVEC TCU), estructurado en ambiente tecnológico Moodle y con acceso disponible 

por medio de la internet. Durante los primeros días habrá actividades de 

ambientación de modo que los alumnos puedan conocer el ambiente de aprendizaje 

y las herramientas disponibles. 

 

Requisitos del participante 
o Tener conocimientos y manejo de Internet a nivel de usuario.  

o Poseer una cuenta de correo electrónico personal.  

o Estar familiarizado con las herramientas de mensajería, foros y uso del correo 

electrónico.  

o Tener interés por temas relacionados al tema que se desarrollará.  



 
 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN 

o Tener la disponibilidad para dedicar mínimo dos horas diarias al estudio en el curso.  

o Tener facilidades para acceder a Internet fuera del horario y ambiente laboral.  

 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera: 

• La EFS deberá enviar la ficha de inscripción con las informaciones de todos los 

candidatos en orden de prioridad de matrícula mediante el correo electrónico 

del  Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (olacefs@tcu.gov.br ); 

• Cada participante debe realizar su inscripción online en el link 

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=portal:detalhe:::::V:133862 (después 

de hacer el registro previo en el sitio virtual de TCU. En adjunto, enviamos un 

tutorial explicando cómo hacer el registro en el sitio de TCU antes de hacer la 

inscripción online). 

 
Cupos 

Estarán disponibles 60 cupos. 

    
Fecha límite para inscripciones 

28 de agosto de 2015 

 

Certificados  
Al final del curso el Instituto Serzedello Corrêa, unidad de educación corporativa del 

Tribunal de Cuentas de la Unión, enviará los certificados a las EFS. Es importante 

comprobar la dirección completa de la EFS, incluso el apartado postal.  

 
Funcionarios de contacto 

José Roberto Valentin y Helena Oliveira 

Auditores Federales de Control Externo 

Secretaría de Relaciones Internacionales | Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil 

+55 61 3316-7348 | valentinjr@tcu.gov.br – helenaasvo@tcu.gov.br  


