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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

28032274

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior por la Universidad Pontificia Comillas
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alfredo Arahuetes García

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03421177L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Alberto Aguilero 23

28015

Madrid

915406128

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upcomillas.es

Madrid

915413596
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 5 de mayo de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y
Contabilidad Superior por la Universidad Pontificia
Comillas

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Contabilidad y gestión de
impuestos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

033

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

3

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

51

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28032274

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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400

400
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

30.0

RESTO DE AÑOS

6.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/PermanenciaAuditoria.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGI7 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CGP1 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CGP2 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS2 - Adaptación al cambio
CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad
CGS4 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE08 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades financieras y de seguros
CE09 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades sin ánimo de lucro
CE10 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades públicas

CE12 - Aplicar la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y métodos de consolidación y su aplicación a la práctica
profesional
CE13 - Identificar y comprender la contabilidad en un contexto globalizado: las Normas Internacionales de Información Financiera
CE14 - Realizar un diagnóstico económico-financiero de una empresa mediante el uso de ratios a partir de sus estados financieros
CE15 - Aplicar los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados
CE16 - Realizar un plan de viabilidad a partir de la información económico financiera
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CE11 - Reconocer la problemática contable de las situaciones concursales
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CE17 - Identificar las necesidades de información contable para la gestión de la empresa
CE18 - Usar distintos sistemas de acumulación y asignación de costes
CE19 - Analizar los informes de contabilidad de gestión para poder tomar decisiones
CE20 - Conocer y aplicar control presupuestario como herramienta de la Contabilidad Directiva para la toma de decisiones
CE21 - Distinguir y estudiar los sistemas, procedimientos, organización y control interno en una empresa
CE22 - Comprender el diseño y la importancia de la seguridad de los sistemas informáticos de una empresa de auditoría
CE23 - Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes económicas así como el impacto de políticas
económicas en el crecimiento económico
CE24 - Entender y aplicar modelos avanzados de dirección y gestión empresarial
CE25 - Usar técnicas estadísticas utilizadas en la auditoría de cuentas
CE26 - Aplicar en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas
CE27 - Aplicar los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en el ámbito de Auditoría y Contabilidad
CE01 - Aplicar las normas reguladoras de la Auditoría financiera para poder emitir el correspondiente informe de Auditoría
CE02 - Reconocer la importancia de la dimensión ética en la función de auditoría
CE03 - Describir las áreas más problemáticas desde un punto de vista ético en el ámbito de una firma de auditoría
CE04 - Aplicar un razonamiento ético para abordar problemas éticos de gestión y llegar a propuestas de actuación éticamente
aceptables y coherentes
CE05 - Analizar de manera crítica los principios que afectan al marco de actuación profesional del auditor, externo o interno
CE06 - Profundizar en la aplicación del marco normativo contable del PGC y PGC-PYMES en la elaboración y análisis de
las cuentas anuales en función de la clase de empresa, organización jurídica y forma de titularidad, en operaciones habituales,
particulares y complejas, de contabilidad Financiera y de Sociedades.
CE07 - Describir la problemática contable de las operaciones con instrumentos financieros

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso al Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007 y las Normas Académicas de Enseñanzas de Máster Universitario de la Universidad Pontificia Comillas (aprobadas por Junta
de Gobierno el 17 de diciembre de 2007 y modificadas el 30 de junio de 2008):

·
·
·

Quienes estén en posesión de un título oficial universitario español de grado expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas del máster.
También, sin requisito adicional alguno, (aunque subrayando la preferencia por las titulaciones en el área de la Economía o la Administración de Empresas) los
Licenciados, Arquitectos o Ingenieros conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007.
Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado (preferiblemente en el área de Economía o la Administración de Empresas) conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no homologado. En este caso la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector
quien, informado por la Subcomisión Delegada de la Comisión de Postgrado, conforme a lo establecido en las normas anteriormente citadas, resolverá. El informe de la citada Comisión deberá necesariamente pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título y el propio de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título presentado faculta en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado. El acceso por esta vía no implicará,
en ningún caso, la homologación del título previo ni su reconocimiento a otros efectos que el cursar las enseñanzas de máster.

En el caso concreto del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior, la decisión de admisión es competencia del Decano de
la Facultad, asistido por el Director de ICADE Business School y del Director del Máster.
La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.
La admisión en este programa Máster es la misma tanto para la modalidad presencial como para la semipresencial. La admisión en el programa exige, además de tener un adecuado expediente académico, la superación de las correspondientes pruebas de selección. Dichas pruebas de selección
consisten en la realización de una entrevista personal con el Director del Máster (o la persona en quien delegue) en la que se analizarán las motivacio-
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La Subcomisión Delegada de la Comisión de Postgrado para la Admisión a los Másteres Oficiales está formada por el Vicerrector competente en materia de postgrado, el Decano de la Facultad donde se imparte el Máster y la Secretaria General de la Universidad Pontificia Comillas .
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nes para la elección de los estudios y se revisará y comentará el expediente académico del solicitante. La decisión de admisión se realiza teniendo en
cuenta la recomendación resultante de la entrevista que pondera un 60% y la nota media del expediente que pondera un 40%.
Además, aquellos alumnos que deseen cursar el itinerario en inglés, deberán superar una prueba de dicho idioma que acredite que el alumno tiene
un nivel suficiente como para cursar estudios en dicha lengua. El alumno debe obtener un nivel igual o superior al B1 como resultado de la prueba de
acreditación para poder optar a dicho itinerario.
Por otro lado, además de los aspectos académicos, se toman en consideración cuantos aspectos personales sean orientativos para valorar la idoneidad del solicitante para culminar con éxito los estudios que solicita. La información recabada en las entrevistas realizadas, se recoge en un registro de
entrada de admisión formalizado que es entregado al responsable de admisión, quien puede solicitar al profesor entrevistador la información complementaria que considere oportuna. En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Como complementos de formación se ofrece al alumno el módulo de materias jurídicas que incluye una formación en las materias de Derecho civil y
mercantil; Derecho de sociedades, de otras entidades y de gobernanza; Derecho concursal; Derecho fiscal y Derecho del trabajo y de la seguridad social (12 ECTS). El contenido de este módulo se adecúa al requerido por el ICAC para la solicitud de la homologación para el examen teórico de acceso
al ROAC en relación con las asignaturas jurídicas.
Con independencia del perfil del alumno admitido al máster (de acuerdo con el punto 4.1.2. de esta memoria), éste podrá de forma voluntaria cursar
los complementos formativos tras la aprobación del Director del Máster.

4.2.3. Admisión de alumnado con discapacidad
Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la página
www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que se puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración
en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento “Solicitud de adaptación de la prueba de acceso” en
el que se puede explicitar sus necesidades en el proceso de admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada
por la acción coordinada del Decanato de la Facultad, Director del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración
en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes (conforme art. 14 del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre).
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para
la atención a alumnos con discapacidad. También, y con el objetivo de mejorar la atención de estos alumnos, desde el mes de septiembre de 2008 se
ha convocado anualmente un curso de formación sobre “La atención de alumnos con Necesidades Especiales en la Universidad”, dentro de su programa formativo dirigido a los profesores de la propia universidad.

4.2.4. Acceso a la modalidad “semipresencial” o “a distancia”
Los criterios de admisión, en cuanto a la modalidad de enseñanza “presencial”, o “semipresencial”, son los mismos para todos los candidatos. Al realizar la solicitud, Los candidatos deben especificar si, en las asignaturas que así se oferta, la modalidad en la que quieren cursarla, habida cuenta de
que para que se imparta en dicha modalidad tiene que haber un número mínimo de alumnos, a criterio del Director del Máster, atendiendo a criterios
de docentes y de rentabilidad.
Una vez que el candidato formaliza la matrícula, puede cambiarse de una a otra modalidad mediante escrito dirigido al Director del Máster justificando
los motivos. El Director del Máster, que decidirá, junto con el Coordinador del Máster, si se atiende dicha petición, siempre y cuando ello no vaya en
detrimento de los criterios antedichos.

La incorporación efectiva de los alumnos admitidos y la consolidación de los derechos que como tales les corresponden se realizan por la formalización de la matrícula en los plazos y procedimientos señalados por la Secretaría General de la Universidad, que serán comunicados a los alumnos de
nueva incorporación, juntamente con la notificación de su admisión, al domicilio consignado en su solicitud.
Para ser considerado alumno ordinario del Máster, el alumno de nuevo ingreso deberá formalizar la matrícula de, al menos, el 50% de los créditos del
programa (30 créditos).
Excepcionalmente podrán admitirse alumnos extraordinarios en los términos y con las consecuencias reguladas en el art. 98 del Reglamento General
de la Universidad.
El alumno matriculado en asignaturas o módulos cuyo contenido hubiera cursado y superado en un máster universitario anterior podrá solicitar su convalidación. También podrá solicitar la convalidación de la asignatura “Prácticas Profesionales” siempre y cuando acredite que ha trabajado en una empresa de auditoría realizando funciones en dicho campo por un período, al menos, equivalente a las horas de asignadas a dicha asignatura.

Cuando se solicite la convalidación de asignaturas integradas en el Plan de Estudios de un máster universitario, resolverá el Rector a propuesta de la
Comisión de Convalidaciones de la Universidad.
Según la Resolución 78/2008, de 18 de junio, del Rector de la Universidad Pontificia Comillas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Orientación
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Las solicitudes de convalidación se dirigirán por escrito y conforme al modelo normalizado al Rector, y se presentarán en la Secretaría General de la
Universidad en los plazos fijados para la matrícula y acompañadas de todos los documentos pertinentes.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organiza una Jornada de Orientación para los nuevos alumnos que se desarrolla a lo largo del
primer día de curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los alumnos recién incorporados y proporcionarles algunas informaciones básicas
para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

·

·
·
·

Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en particular.
Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la que acaban de acceder, sus
campus, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los canales de comunicación que han de seguirse. Se ofrece asimismo información pormenorizada sobres los distintos Servicios Universitario a los que pueden acceder, como son la Unidad de Atención Psicopedagógica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad de Trabajo Social entre otros.
Encuadre del alumno en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. Con este objetivo, un profesor experimentado mediante una
breve conferencia, expone y analiza la importancia de la formación en el área de auditoría, las salidas profesionales y otros aspectos de interés del título.
Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plataforma informática de apoyo a la docencia, en la que los estudiantes acceden a la información sobre las materias, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesorado y acceder a los diferentes
recursos docentes de la Universidad.
Presentación y explicación pormenorizada por parte del STIC de la plataforma online que se usará para la docencia en modalidad “semipresencial” o “a distancia”. Esta actividad está destinada exclusivamente a aquellos alumnos que vayan a cursar al menos una asignatura en alguna de esas dos modalidades. Asimismo,
si durante el desarrollo del máster algún alumno requiera de ayuda específica en cuanto al uso de la plataforma, el tutor del máster está a su disposición para resolverla.

4.3.2. Apoyo

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir
un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales
los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.
Existen cuatro canales de comunicación que permiten vincular niveles y personas responsables en el procedimiento de atención a los problemas, quejas y afrontamiento de las diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Facultad. El primer canal vincula a los alumnos con su Tutor/a dentro del Máster, el segundo canal vincula a los tutores con el Coordinador del Máster, el tercer canal relacional al Coordinador del
Máster con el Director del Máster, y por último, el cuarto canal vincula al Director/a del Máster con el Decano de la Facultad.
La Universidad además cuenta con otras Unidades que apoyan al alumno durante su formación académica que se detalla en las páginas siguientes.
En el caso concreto de la modalidad semipresencial, el alumno cuenta con el servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones,
descrito en el apartado 6.5 de la Memoria, que apoya y forma al alumno en las plataformas y actividades a realizar a distancia, contando con los medios materiales y humanos necesarios.

En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, señalando específicamente que: “en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención”. La consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además, se
cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.
El papel del tutor tiene especial importancia para orientar al alumno sobre la especialidad y materias necesarias para la formación de futuros profesionales de la auditoría. Según se desprende del Reglamento General de la Universidad, esta atención personalizada al alumno tiene como objetivos fundamentales: asesorar sobre las distintas materias a cursar y sobre los métodos de estudios y documentación más convenientes; informar y atender al
alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimientos alcanzados; realizar un adecuado seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su
actividad académica. Además, ayudará al alumno que realice alguna asignatura en modalidad “semipresencial” o “a distancia” en cuanto a las dudas
que le puedan surgir relativas al uso de la plataforma online.

El Coordinador/a del Máster es el responsable de comprobar la adecuada articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-profesional de los alumnos que están formándose a través de este Máster. Las funciones asociadas a la figura de Coordinador/a del Máster son:

Asesorar e informar al Director/a del Máster en los asuntos de su competencia referidos al título.
Asesorar, en colaboración con los Departamentos implicados, sobre las enseñanzas propias del Plan de Máster.
Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo de los planes de estudio correspondientes.
Canalizar a través de los Directores/as de los Departamentos las necesidades del profesorado del título.
Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudios encomendados.
Representar al Director/a en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes.
Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director/a del Máster.

Para que la enseñanza de la asignatura “Prácticas Externas en la Empresa” pueda cumplir su cometido dentro de un contexto práctico, debe integrarse dentro de un esquema cíclico de planificación, desarrollo, evaluación y mejora. Por ello, la materia tiene lugar conforme al siguiente desarrollo:

·
·

El Coordinador/a de Prácticas realiza diferentes sesiones informativas con los alumnos en las que presenta los objetivos, metodología de trabajo, requisitos administrativos, características de la actividad a desarrollar, exigencias académicas y tipología de las organizaciones en las que los estudiantes realizan sus prácticas.
Los alumnos son convocados por las empresas para realizar las pruebas y entrevistas de selección.
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·
·
·

Una vez superado el proceso de selección, el alumno se incorporará a la empresa o institución para la realización de las prácticas.
Durante su estancia en la empresa, el estudiante dispondrá de un tutor-académico para conocer la marcha de las prácticas en su aspecto técnico y prestarle el apoyo necesario. También contará con un tutor-profesional en la empres con objetivo de dirigir, orientar y supervisar la actividad del estudiante en el centro de prácticas.
Finalmente, el estudiante realizará una Memoria final sobre las prácticas para su evaluación.

El Coordinador/a de Prácticas informa a los alumnos de las herramientas que tienen a su alcance para poder acceder a unas buenas prácticas empresariales, y que son obligatorias para la culminación del Máster.

En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontificia Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director/a
de Máster Oficial. En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano/a o al Director/a de Escuela o Director/a de Instituto donde se halle
adscrito el correspondiente Programa, con la conformidad del Rector.
Las funciones del Director/a del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente responsable del mismo, por debajo del Decano/a de la Facultad.
La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico.

A) Servicio de Gestión de Carreras del Máster
El objetivo de este servicio es preparar al máximo a los alumnos en su aproximación al mercado laborar a través de herramientas de formación y mecanismos de seguimiento, desarrollando un programa “a medida” que permita a cada alumno del Máster centrar los esfuerzos en potenciar las fortalezas, compensar las áreas de mejora, a la vez que optimizar el rendimiento profesional y motivarle en el logro de sus objetivos profesionales en el mercado laboral, comenzando desde la consecución de la práctica del Máster. Este servicio se inicial en el mes de septiembre con el fin de que puedan
empezar su aproximación a la realidad de las empresas e instituciones para el Foro Comillas de Empleo en el mes de octubre.
La metodología de este servicio incluye:

·
·
·

Cumplimentación de cuestionarios individuales para reflexionar sobre preferencias personales, profesionales y áreas de desarrollo.
Sesión formativa personalizada de asesoramiento en la elaboración de currículos y cartas de presentación.
Entrenamiento en la realización de entrevistas genéricas y específicas del sector, a través de sesiones colectivas e individuales.

B) Oficinas de Prácticas y Empleo (OPE) de la Universidad
Es la receptora de las ofertas de prácticas y empleo de la Universidad. En el caso de los alumnos del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
y Contabilidad Superior, recabará todas las destinadas a ellos y las canalizará para que les lleguen oportunamente. Todos los alumnos recibirán de
mano del Coordinador de Prácticas la Ficha de Inscripción a esta Oficina, a través de la cual recibirán las ofertas de prácticas que más se adecúen
a sus preferencias y a su perfil, siempre teniendo en cuenta la descripción de cada práctica que haga la empresa ofertante. El procedimiento es el siguiente:

1. Inscripción de los interesados en la OPE, introduciendo la información necesaria a través de una intranet.
2. Recepción en la OPE de una oferta para que los alumnos hagan prácticas.
3. Tramitación de la oferta: se puede realizar de tres formas diferentes, de las cuales la empresa puede elegir una, dos o las tres simultáneamente:

·
·
·

Preselección de currícula por parte de la OPE y envío de los currícula a la empresa.
Publicación de la oferta en la intranet.
Envío de correos electrónicos con información de la oferta al posible grupo de alumnos a los que pueda interesar.

1. Selección de un estudiante por parte de la empresa.
2. Tramitación del Convenio de Cooperación Educativa y/o anexo a dicho Convenio. Estos anexos serán firmados por parte de la empresa, del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del alumno que realizará la práctica, y figurará en ellos toda la información de fechas de inicio y fin, horarios y
datos de los tutores tanto por parte de la Universidad como de la empresa o institución.
C) Foro Comillas de Empleo
El Foro Comillas de Empleo reúne a un gran número de empresas e instituciones representativas de los distintos sectores contratantes de los titulados de la Universidad Pontificia Comillas. Este Foro de Empleo se realiza en la primera quincena del mes de noviembre, y está dirigido tanto a los estudiantes que están matriculados como a los recién titulados del Máster.
Los estudiantes del Máster reciben la primera noticia de este Foro mediante la invitación por parte del Rector y que les llega directamente a sus domicilios. Posteriormente la Oficina de Prácticas y Empleo les hace llegar toda la información vía correo electrónico de cómo pueden sacarle el máximo
provecho, así como de todas las actividades que se desarrollan en torno al Foro Comillas de Empleo y que básicamente son la visita a los stand de cada empresa o institución y las sesiones de trabajo posible con gran número de las empresas o instituciones que acuden al mismo.

El responsable final de la evaluación de la asignatura “Prácticas Profesionales” es el tutor-académico asignado a cada estudiante. Para evaluar las
competencias adquiridas y desarrolladas por el estudiante, se ha diseñado un sistema de evaluación, coordinado por el Coordinador de Prácticas.

·
·
·

Cuestionario de evaluación cumplimentado por la empresa: representará el 50% de la nota final del alumno en la asignatura. Dicho cuestionario lo remite el
tutor-profesional en la empresa al profesor tutor en la Universidad y éste último, junto con la nota de calificación de la práctica del alumno, al Coordinador de
Prácticas.
Memoria final realizada por el alumno: El estudiante deberá redactar una Memoria sobre las funciones y actividades realizadas durante su práctica (25% de
la nota final del alumno en la asignatura). Esta Memoria final se deberá entregar al tutor-académico de la Facultad quien la remitirá al Coordinador de Prácticas
junto con la nota de calificación de la práctica del alumno.
Informe del tutor-académico: 25% de la nota final del alumno en la asignatura. Este informe lo trasladará el tutor-académico al Coordinador de Prácticas
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D) Evaluación de las prácticas
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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo. Es un servicio al que
pueden acceder los estudiantes que así lo requieran, así como docentes y PDI.
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se
trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
A la Unidad Orientación Psicopedagógica se accede por derivación del tutor, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad
Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o
por correo electrónico.
En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor envergadura, el responsable de la Unidad Orientación Psicopedagógica puede informar sobre otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.
La Unidad Orientación Psicopedagógica lleva a cabo una serie de programas de atención específica, cada uno de los cuales tiene un desarrollo propio
de actividades. Estos programas son:

·
·

Programa de atención primaria.
Programa de prevención comunitaria.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre otras
actividades.
El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de los profesores.
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa “Universidad y Discapacidad” , al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor
profundidad.
La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.
Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa “Universidad y Discapacidad” son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos específicos de lectura y acceso a la información.
Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. Las condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad, cuya función es prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.
Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la realización del examen, etc.
Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos conforme señala el Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art. 7.2)
Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas e intercambios
Universitarios.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las sesiones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de
octubre, se establece que:

·
·
·
·
·
·
·

Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento
General).
La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, hasta en el
15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2
de julio).
Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector
en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comilla Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General).

Las materias integrantes del plan de estudios correspondiente al Título de Máster que el alumno haya superado o
cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suplemento al
Título con expresión de todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad.
A los efectos de este Máster, solamente se considera el reconocimiento de la asignatura “Prácticas Profesionales”
siempre y cuando el alumno acredite una experiencia laboral previa igual o superior a 90 horas, y que dicha experiencia laboral haya tenido lugar en un área contable o de auditoría (tanto externa como interna). El reconocimiento
de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.

En cualquier caso, no se podrá superar el máximo de 9 créditos en el conjunto de reconocimientos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

A todos los alumnos que cursan el Máster se les ofrece la opción de realizar Complementos Formativos en el área
de Derecho. El contenido de estos Complementos se adecúa a los requerimientos del ICAC (Resolución del ICAC de
12 de junio de 2012) para la solicitud de homologación para el examen teórico de acceso al ROAC en cuanto a las
materias jurídicas. Concretamente comprende las siguientes asignaturas:
Derecho civil y mercantil (3 ECTS)
Derecho de sociedades, de otras entidades y de gobernanza (2 ECTS)

Derecho fiscal (3 ECTS)
Derecho del trabajo y de la seguridad social (3 ECTS)
Los Complementos Formativos se ofrecerán en modalidad “presencial”, “semipresencial” o “a distancia”, con los mismos requerimientos a este respecto que las demás asignaturas ofertadas en este Máster y que se pueden realizar
en cualquiera de las modalidades antes mencionadas.
FICHA DE LOS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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Derecho concursal (1 ECTS)
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MATERIAS JURÍDICAS

ECTS : 12

Asignaturas

Carácter

ECTS

Derecho Civil y Mercantil

Presencial y/o a distancia

3

Derecho de Sociedades, de otras entidades y gobernanza Presencial y/o a distancia

2

Derecho concursal

Presencial y/o a distancia

1

Derecho fiscal

Presencial y/o a distancia

3

Derecho del trabajo y de la seguridad social

Presencial y/o a distancia

3

Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignaturas

1. DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Complemento de formación/ Segundo semestre/Presencial, Semipresencial y/o a distancia / Español
Capacidad jurídica: Derecho y obligaciones. La persona física y la persona jurídica. El contrato: Diferentes tipos de contrato. La responsabilidad civil. La legislación mercantil: Ámbito de aplicación. La empresa: Propiedad comercial. Transmisión, arrendamiento y usufructo de la empresa. El empresario: Condición e inscripción del empresario.
El Registro Mercantil: Nociones generales sobre su organización y funcionamiento; funciones, en especial legalización de los libros de los empresarios, nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y depósito y publicidad de las cuentas anuales. Los libros de los empresarios. La letra de cambio. El cheque. Los mercados de
valores. Nociones generales sobre la Ley 24/88 del Mercado de Valores.
2. DERECHO DE SOCIEDADES, DE OTRAS ENTIDADES Y GOBERNANZA
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Complemento de formación/ Segundo semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia/ Español
Las sociedades en el marco económico. Sociedades civiles y sociedades mercantiles, tipos de sociedades mercantiles. La sociedad anónima: Constitución; variaciones del capital; transformación; fusión; disolución y liquidación. El control y la publicidad de las cuentas anuales en las sociedades anónimas. La sociedad de responsabilidad limitada:
Aspectos jurídicos fundamentales. Fundaciones: Aspectos jurídicos fundamentales. Gobernanza empresarial: principios generales y papel del comité de auditoría en el buen
gobierno de las entidades cotizadas.
3. DERECHO CONCURSAL
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Complemento de formación/ Segundo semestre/Presencia, semipresencial y/o a distancial / Español
La Ley Concursal. Inicio del procedimiento. Insolvencia del deudor. La fase común. La calificación del concurso. La fase de convenio. La fase de liquidación.
4. DERECHO FISCAL
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Complemento de formación/ Segundo semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia / Español
Los tributos. Los principios de la imposición. Estructura del sistema impositivo. La tributación empresarial. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tributación empresarial en otros impuestos indirectos.
5. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Complemento de formación/ Segundo semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia/ Español
El contrato de trabajo. Derechos y obligaciones de los empresarios y los trabajadores. Los conflictos laborales. El sistema de la seguridad social. Estructura y funcionamiento.

INSTRUMENTALES
CGI 1

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

12 / 71

csv: 136198175351661418483708

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
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RA2

CGI 2

CGI 3

CGI 6

Identifica las carencias de información de la situación
planteada y establece sus relaciones con elementos externos.

Resolución de problemas y toma de decisiones.
RA1

El alumno resuelve problemas y realiza trabajos aplicando una diversidad metodológica de análisis.

RA2

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,
cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de
actividades.

RA2

Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las demandas del programa de estudio

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
RA1

Usa programas de procesamiento de textos y transparencias para la presentación de trabajos, informes, etcétera.

RA2

Usa herramientas informáticas para generar documentos
(gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

RA3

Maneja la hoja de cálculo para la resolución de ejercicios y supuestos

PERSONALES
CGP 2

CGP 3

CGP 4

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
RA1

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos
y procedimientos de trabajo en equipo.

Capacidad crítica y autocrítica.
RA1

Identifica los supuestos y las limitaciones de los modelos y metodologías a aplicar en cada situación.

RA2

Ejerce una valoración crítica de los modelos y metodologías a aplicar en cada situación.

Compromiso ético
RA1

Es honrado en el desarrollo de las actividades académicas y en otros aspectos de la vida y no es pasivo ante la
deshonestidad de otros.

RA2

Conoce y desarrolla las bases de la ética profesional.

SISTÉMICAS

CGS 3

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje

RA2

Consulta materiales de la página web de la asignatura

RA3

Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

Orientación a la acción y a la calidad
RA1

Se orienta a la calidad y a los resultados.

RA2

Muestra apertura a la innovación y al trabajo en colaboración.

Competencias específicas de complementos de formación y resultados de aprendizaje
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CE 1

Distinguir y estudiar las diferentes formas de organización jurídica de las sociedades
mercantiles
Enumera y describe las diferentes clasificaciones de las sociedades mercantiles
Distingue las características esenciales de
los diferentes tipos sociales.
Sabe las formas de constitución de las diferentes sociedades, así como las posibilidades y requisitos de su posterior modificación.
Entiende el concepto y la relación de
equilibrio capital/patrimonio
Conoce el concepto, organización y funcionamiento de los órganos sociales
Identifica la problemática de la responsabilidad del administrador social
Justifica y relaciona las causas legales de
la disolución de la sociedad y las alternativas y procesos consecuentes.
Comprende los conceptos y procedimientos de fusión y escisión de sociedades
Está capacitado para elegir el modelo de
sociedad más adecuado a cada proyecto
empresarial
Está capacitado para organizar y entender
las relaciones jurídicas internas y externas
de la sociedad
Conoce el concepto legal de insolvencia y
distingue la actual de la inminente
Comprensión, estudio y asimilación de los principios de la gobernanza empresarial
RA1

CE 3

CE 4

Conoce los principios generales del gobernanza empresarial y el papel del comité de auditoría en el buen gobierno de las
sociedades cotizadas.

Entender y aplicar los conceptos básicos del Derecho tributario y analizar las implicaciones de la imposición empresarial para las entidades.
RA1

Distingue entre las diferentes clases de
tributos.

RA2

Comprende los principios de la imposición.

RA3

Sabe calcular los impuestos de acuerdo
con la estructura del sistema impositivo
español

RA4

Está familiarizado con los elementos
esenciales de la relación jurídica tributaria.

RA5

Identifica los elementos de la obligación
tributaria principal de los impuestos más
relevantes para la actividad empresarial.

RA6

Conoce las obligaciones formales inherentes a la gestión de los mismos.

RA7

Es capaz de juzgar críticamente dicho régimen jurídico.
Conocer y comprender los conceptos jurídicos generales del ordenamiento jurídico y su relevancia para la empresa y los estados financieros.
Sabe el concepto de ordenamiento jurídico y su función
social, asumiendo el Derecho como omnipresente en el
medio ambiente socioeconómico.
Identifica las fuentes materiales y formales del Derecho.
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Conoce las diferentes categorías de normas y los métodos y el orden jerárquico de su aplicación al caso concreto.
Conoce las clases de personas jurídicas
Distingue la capacidad jurídica y de obrar de las personas y estudia causas y efectos

CE 5

RA6

Conoce el concepto y contenido de los derechos reales y
las obligaciones

RA 7

Comprende la relación/causa efecto en el orden jurídico
y las consecuencias de los propios actos

RA8

Aprende e incorpora el concepto de responsabilidad como elemento modelador del riesgo en las actividades
personales y empresariales

RA9

Conoce que es un contrato y que clases de contratos
existen y que consiste la responsabilidad civil.

Comprender la empresa, el empresario y su estatuto jurídico
Conoce el concepto y diversidad de formas jurídicas de
la empresa
Aplica el concepto de responsabilidad a la actividad empresarial
Conoce la función protectora del Registro Mercantil

CE 6

CE 7

Conocer la legislación mercantil vigente y entender las implicaciones para las empresas en la práctica.
RA1

Comprende la importancia de la legislación mercantil en
el ámbito empresarial.

RA2

Conoce términos importantes como la propiedad comercial, su transmisión, arrendamiento, y el usufructo de la
empresa.

RA3

Importancia de la figura del Registro Mercantil

Identificar y distinguir los elementos básicos de la relación jurídica de las relaciones laborales y de la Seguridad
Social.
RA1

Identifica el contrato de trabajo y lo diferencia de otro
tipo de contratos.

RA2

Está familiarizado con las obligaciones jurídico-laborales derivadas del contrato de trabajo.

RA3

Conoce el sistema normativo laboral.

Actividades formativas

Sesiones presenciales

34% (122,4 horas)

Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo
largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de
otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60%
de las mismas. Lo que equivale a 74 horas presenciales de las cuales 44 dedicadas a la actividad AF1 y 30 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, y AF5 se
corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales dedicadas a cada actividad son 34 y 14,4 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante. El porcentaje de presencialidad es del 34% de horas presenciales sobre el total de horas (en la modalidad presencial).
Las asignaturas de los Complementos de formación de las Materia Jurídicas que pueden impartirse en modalidad semipresencial ( con parte presencial y parte a distancia) son
Derecho Civil y Mercantil, Derecho de Sociedades, de otras entidades y Gobernanza, Derecho Concursal, Derecho Fiscal y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La
presencialidad, de estas materias en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,6 ECTS es decir 6 horas) y como máximo un 50 % (6 ECTS
es decir 60 horas).
El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40 % restante se corresponden con sesiones prácticas. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las siguientes actividades:
AF1

Lecciones magistrales (44 horas presenciales)
Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la
que sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.
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AF2

Sesiones generales de presentación de contenidos (30 horas presenciales)
Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la participación activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a la correcta comprensión de los contenidos. Incluirá
presentaciones dinámicas y la participación reglada o espontánea de los estudiantes
por medio de actividades diversas.

AF3

Ejercicios y resolución de problemas (34 horas presenciales)
Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve
lectura, un material preparado para la ocasión, o cualquier otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el alumno.

AF5

Seminarios y talleres (casos prácticos) (14,4 horas presenciales)
Actividades organizadas, con fijación previa de calendario o esquema temporal, plazos o fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la selección
de materiales procedentes del mercado profesional o adaptados al mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la resolución de problemas
reales y en la adquisición de reflejos de reacción a situaciones y planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo, aunque esto último no es imprescindible.

II.

Trabajo dirigido (226,8 horas no presenciales)

63% (226,8 horas)

El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los
alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso.
Los complementos de éste módulo que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) se realizarán en sesiones a distancia a través
de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial serán comomínimo un 50 %
del total de ECTS y como máximo un 95%.
En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés. Comprende los siguientes apartados:
AF6

Estudio y documentación (113,4 horas no presenciales)
Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados
con las materias de estudio.

AF7

Monografías de carácter teórico o práctico (90,7 horas no presenciales)
Trabajos de carácter teórico o práctico, generalmente individuales, que implican la
lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de una reflexión personal va más allá de la mera
recopilación de la información proveniente de diversas fuentes.

AF8

Sesiones tutoriales (22,7 horas no presenciales)
Sesión tutorial que el profesor lleva a cabo con un pequeño grupo o con un individuo
con el fin de revisar y discutir bien aspectos relacionados con los contenidos de las
asignaturas, bien con el propósito de orientar al estudiante en diversos aspectos formativos relacionados con su aprendizaje.

III.

Exámenes

3% (10,8 horas)

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final se expresa mediante una calificación numérica, en una escala
de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que conforman
esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación
(asistencia, proactividad en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de
esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos que ponderará no menos de 30% y no más de
un 50%.
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SE1

Examen escrito
Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita. Se pide que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número variable de enunciados, textos o materiales planteados por el profesor con la finalidad expresa de calibrar la competencia adquirida
por el estudiante en los ámbitos que correspondan. Controlado mediante supervisión
personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos, cantidades
o formatos de los materiales disponibles para el alumno.

SE2

Examen tipo test
Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita. Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas ante las preguntas planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno.

SE3

Evaluación de casos prácticos individuales
Exposición de ideas, relaciones, y datos, mediante la presentación de un trabajo monográfico escrito, de índole práctica.

SE4

Evaluación de monografías de autoría colectiva
Trabajos grupales, en los que se valorará el producto presentado como resultado de la
actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos
que el profesor les realizó inicialmente.
Participación activa del alumno en el aula
Participación, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura
personal sobre temas concretos, proactividad…, valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso
de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda de
preguntas y dudas del alumnado.
Sesiones generales de presentación de contenidos: Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la participación
activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a
la correcta comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la participación reglada o espontánea de los
estudiantes por medio de actividades diversas.
Ejercicios y resolución de problemas: Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve lectura,
un material preparado para la ocasión, o cualquier otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el
alumno.
Debates organizados: Debates, en los que diferentes personas o grupos de personas presentan puntos de vista diferentes, y con
frecuencia contrarios sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer al otro u otros y de ganar en la discusión. El debate
requiere preparación previa por parte de los contendientes y búsqueda de información que soporte los propios argumentos así como
el debilitamiento de los empleados por los adversarios.
Seminarios y talleres (casos prácticos): Actividades organizadas, con fijación previa de calendario o esquema temporal, plazos o
fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la selección de materiales procedentes del mercado profesional
o adaptados al mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la resolución de problemas reales y en
la adquisición de reflejos de reacción a situaciones y planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo, aunque este
último rasgo no es imprescindible.
Estudio y documentación: Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido científico
con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión. Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas,
artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados con las materias de
estudio.
Monografías de carácter teórico o práctico: Trabajos de carácter teórico o práctico, generalmente individuales, que implican la
lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de
una reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de la información proveniente de
diversas fuentes.
Sesiones tutoriales: Sesión tutorial que el profesor lleva a cabo con un pequeño grupo o con un individuo con el fin de revisar y
discutir bien aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas, bien con el propósito de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su aprendizaje.
Monografías de carácter teórico o práctico: Trabajos de carácter teórico o práctico, generalmente individuales, que implican la
búsqueda, consulta, recopilación y lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, informaciones en
Internet, etc. y la redacción de una reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de
la información proveniente de diversas fuentes. Resulta especialmente importante el seguimiento de la actualidad económicofinanciera a través de la prensa especializada.
Estudio y documentación: Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, elaborar y retener un contenido científico
con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su proyecto de investigación. Lectura individual de textos de diferente tipo
(libros, revistas, artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados con el
objeto de estudio definido en su proyecto de investigación.
Sesiones tutoriales: Sesiones periódicas que el profesor-tutor llevará a cabo con el alumno con el fin de orientarle, guiarle y
supervisarle en el proceso de elaboración de su Trabajo fin de Máster. El profesor-tutor será el consejero que oriente al estudiante
sobre las mejores alternativas a elegir a lo largo de todo el proceso.
Integración en el equipo de trabajo de una empresa, supervisado por el tutor de prácticas en la empresa
No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de monografías de autoría colectiva: Trabajos grupales, en los que se valorará el producto presentado como resultado
de la actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos que el profesor les realizó inicialmente.
En el caso de los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que considera cualquier producto de
aprendizaje presentado por un grupo de estudiantes y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada presentación de la
reflexión realizada.
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Participación activa del alumno en el aula: Participación, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición
personal sobre temas concretos, proactividad¿, valorándose por parte del profesor de la materia tanto las aportaciones como las
actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.
Evaluación de monografías individuales: Exposición de ideas, relaciones, y datos, mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.
Evaluación de casos prácticos individuales: Exposición de ideas, relaciones, y datos, mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.
Evaluación de monografías de autoría colectiva: Trabajos grupales, en los que se valorará el producto presentado como resultado de
la actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos que el profesor les realizó inicialmente.
Cuestionario de valoración cumplimentado por la empresa: En todas las prácticas que realizan los estudiantes, el tutor-profesional
asignado por la empresa cumplimentará un cuestionario en el que se evaluará el desempeño del trabajo del alumno.
Informe del tutor-académico: El tutor-académico del alumno, con la información que haya recogido de las diferentes reuniones y
contactos mantenidos tanto con el alumno como con el tutor-profesional en la empresa, evaluará la práctica y la acompañará de las
observaciones pertinentes.
Evaluación del trabajo individual: El Trabajo fin de Máster escrito individualmente por el alumno será valorado por un Tribunal
colegiado. En este Trabajo, se evaluará la actividad realizada por el alumno, en función de los planteamientos siguientes:
¿ Estructura, presentación y lenguaje. ¿ Introducción, objetivos, contexto y relevancia. ¿ Contenido, cuerpo teórico y fuentes
utilizadas. ¿ Metodología. ¿ Resultados y conclusiones obtenidos.
Examen tipo test: Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno
de forma escrita. Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o
variantes correctas ante las preguntas planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la competencia adquirida
por el estudiante en los ámbitos que correspondan. Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como,
potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno.
Evaluación de monografías individuales: Exposición de ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico escrito, de índole sea teórica sea práctica. En estos trabajos se valorará la actividad
realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. En el caso de
los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada presentación de la reflexión realizada.
Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de
forma escrita. Se pide que el examinando responda de forma desarrollada o concisa a un número variable de enunciados, textos o
materiales planteados por el profesor con la finalidad expresa de calibrar la competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno.
5.5 NIVEL 1: Módulo I. Contabilidad y Auditoría
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Auditoría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

18
ECTS Anual 4
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No

No

NIVEL 3: Introducción a la Auditoría (Introduction to Audit)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Auditoría Sectorial (Industry Audit)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Auditoría Avanzada (Advanced Audit)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ética de la profesión (Auditing Ethics)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Auditoría Internacional (International Audit)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTALES
CGI 1

CGI 2

CGI 3

CGI 4

CGI 5

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos
complejos.

RA3

Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

Resolución de problemas y toma de decisiones
RA1

Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2

Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales
o prácticas.

RA4

Reconoce y sabe buscar alternativas en la resolución de problemas teóricos y prácticos.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2

Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
RA1

Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre
la materia (registros públicos, bibliotecas físicas o virtuales, bases de
datos, internet y otras)

RA2

Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la
misma

Comunicación en una lengua extranjera
RA1

CGI 6

Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utilizar la información necesaria para realizar los trabajos.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
RA1

Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y
la comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y
presentaciones.

RA2

Conoce, maneja y sabe identificar los programas informáticos especializados para hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones.

PERSONALES

CGP 2

CGP 3

CGP 4

Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
RA1

Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisiones empresariales en Auditoría

RA2

Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del público objetivo de la información y los medios materiales de la misma .

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
RA1

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos
de trabajo en equipo.

Capacidad crítica y autocrítica
RA1

Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de
manera lógica y crítica

RA2

Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias

Compromiso ético
RA1

Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con
los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

RA2

Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos .

RA3

Es honrado en actividades académicas y en otros aspectos de la vida y no
es pasivo ante la deshonestidad de otros.
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SISTÉMICAS
CGS 1

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGS 3

RA1

Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando
iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo .

RA2

Gestiona su tiempo participando en la fijación de fechas de entrega, exámenes y asume las responsabilidades de cumplir los objetivos, plazos y
trabajos acordados .

Orientación a la acción y a la calidad

CGS 5

RA1

Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de
logros .

RA2

Profundiza en los trabajos que realiza.

RA3

Participa en los procesos de autoevaluación para mejorar de forma continua .

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a
la resolución de problemas prácticos

RA2

Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de
la teoría a los casos prácticos.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

CE 01

CE 02

CE 03

Aplicar las normas reguladoras de la Auditoría financiera para poder emitir el correspondiente informe de Auditoría
RA1

Reconoce la información financiera como una de las
necesidades esenciales para el funcionamiento de la
economía

RA2

Comprende la importancia de la existencia de una información fiable y relevante para la toma de decisiones

RA3

Conoce la normativa que regula el sistema contable y
los mecanismos que garantizan la aplicación de dicha
normativa

RA4

Sabe aplicar las normas de ejecución y de realización
del trabajo de Auditoría

RA5

Saber utilizar las técnicas generalmente aceptadas de
Auditoría financiera en el ejercicio de la profesión de
auditor

Reconocer la importancia de la dimensión ética en la función de auditoría
RA1

Capta críticamente la dimensión ética de la actividad
económica.

RA2

Es capaz de identificar aspectos y elementos éticos –
tanto explícitos, cuanto intangibles- en la dinámica
empresarial y en la cultura organizativa en una empresa de auditoría.

RA3

Comprende el significado de lo que quiere decirse por
dimensión moral y por ética.

Describir las áreas más problemáticas desde un punto de vista ético en el ámbito de una firma de auditoría
RA1

CE 04

CE 05

Conoce la existencia y es capaz de identificar algunos de los problemas éticos y más recurrentes en la ética en
la contabilidad, la ética en las fusiones de empresas, el uso de información privilegiada y los aspectos éticos de
los sistemas retributivos de los directivos y la auditoría en general.

Aplicar un razonamiento ético para abordar problemas éticos de gestión y llegar a propuestas de actuación éticamente aceptables y coherentes
RA1

Comprende la significación y relevancia de la realidad moral del sujeto humano.

RA2

Es capaz de identificar la problemática moral y aplicar el razonamiento moral.

Analizar de manera crítica los principios que afectan al marco de actuación profesional del auditor, externo o interno
RA1

Conoce los principios éticos aplicables a las actuaciones de los auditores tanto externos como internos

RA2

Conoce los códigos de conducta de las profesiones financieras, con especial mención a la profesión de auditor
externo e interno y los códigos de conducta emitidos por los reguladores, vigentes en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial/ Español e inglés
Introducción a la auditoría, comprende el estudio de la Ley de Auditoría de Cuentas, entender la importancia de la gestión del riesgo y del proceso de aceptación y continuidad del cliente, las normas de independencia, la confidencialidad y el secreto profesional, la responsabilidad profesional y otras relativas a la relación del auditor con las empresas. Visión General de la Metodología de Auditoría Global. Conceptos del Control interno y Auditoría de Riesgos. Planificación de auditoría, gestión de riesgos, análisis del control interno de la sociedad y desarrollo de una estrategia de auditoría y programas de trabajo. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa.
AUDITORÍA SECTORIAL (INDUSTRY AUDIT)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial / Español e inglés
Análisis de la coyuntura en los principales sectores de la economía española. Análisis de los riesgos implícitos sectoriales en el desarrollo de la auditoría. Desarrollo de estrategias de auditoría en la revisión específica sectorial
y simulaciones de situaciones posibles. Desarrollo de la auditoría por aserciones financieras y su aplicación sectorial. Utilización de herramientas informáticas particulares en el desarrollo de la auditoría. . Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa.
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AUDITORIA AVANZADA (ADVANCED AUDIT)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia/ Español e inglés
Desarrollo de pruebas de auditoría por componentes, profundización en la elaboración de pruebas de auditoría basadas en controles y sustantivas, elaboración de informes. Informes especiales requeridos por la legislación
mercantil. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial y/o a distancia.
AUDITORIA INTERNACIONAL (International Audit)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial/ Español e inglés
Normas internacionales de auditoría adaptadas por la Unión Europea. Organismos emisores de normas contables y de auditoría en Europa. Normas Internacionales de Auditoría (ISA- International Standard on Auditing).
Principios generales y responsabilidad, Planificación evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, Evidencia de auditoría, Uso del trabajo de otros, conclusiones y opinión de auditoría, Consideraciones especiales.
Normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. Objetivos del control de calidad, el control de calidad en la ISQC 1 y el Control de calidad realizado por la Corporaciones representativas de auditores. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa.
ÉTICA DE LA PROFESION (AuditING Ethics)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia/ Español e inglés
Se estudia la ética filosófica como fuente de la ética empresarial. Ética de las virtudes y ética de los valores. Principios éticos aplicables a los dilemas más frecuente en el mundo de los profesionales financieros. Aspectos empresariales que inciden en la ética de las profesiones financieras: la ética en la contabilidad; la ética en las fusiones de empresas; el uso de información privilegiada; aspectos éticos de los sistemas retributivos de los directivos.
Códigos de conducta de las profesiones financieras, con especial mención a la profesión de auditor externo e interno. Códigos de conducta emitidos por los reguladores vigentes en la actualidad. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial y/o a distancia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Sesiones presenciales
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que la dinámica de enseñanza/aprendizaje tenga lugar en inglés. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60% de las mismas. Lo que equivale a 110 horas presenciales de las cuales 66 dedicadas a la actividad AF1 y 44 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, AF4 y AF5 se corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales
dedicadas a cada actividad son 48, 7 y19 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante. El porcentaje de presencialidad es del 34% (en las asignaturas de modalidad presencial). Las asignaturas de la Materia I.1 Auditoría que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) son Auditoría Avanzada
(Advanced Audit) y Ética de la profesión (Auditing Ethics). La presencialidad, de estas materias en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,3 ECTS es decir 3 horas) y como máximo un
50% (3 ECTS es decir 30 horas). El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40% restante se corresponden con sesiones prácticas.

Trabajo dirigido
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en
el conjunto del proceso.
Las materias de este módulo que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) se realizarán en sesiones
a distancia a través de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial se corresponden con 4, 6 ECTS. serán como mínimo un 50% del total de ECTS y como máximo un 95%.
En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés.
Sistemas de evaluación y calificaciones
El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La
nota final se expresa mediante una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que conforman esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (asistencia, proactividad
en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos
que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CGP2 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad
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CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar las normas reguladoras de la Auditoría financiera para poder emitir el correspondiente informe de Auditoría
CE02 - Reconocer la importancia de la dimensión ética en la función de auditoría
CE03 - Describir las áreas más problemáticas desde un punto de vista ético en el ámbito de una firma de auditoría
CE04 - Aplicar un razonamiento ético para abordar problemas éticos de gestión y llegar a propuestas de actuación éticamente
aceptables y coherentes
CE05 - Analizar de manera crítica los principios que afectan al marco de actuación profesional del auditor, externo o interno
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

66

100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

44

100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

48

100

Debates organizados: Debates, en los que 7
diferentes personas o grupos de personas
presentan puntos de vista diferentes, y con
frecuencia contrarios sobre una cuestión,
y discuten con el fin de convencer al otro
u otros y de ganar en la discusión. El
debate requiere preparación previa por
parte de los contendientes y búsqueda
de información que soporte los propios
argumentos así como el debilitamiento de
los empleados por los adversarios.

100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
19
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución

100
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de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.
Estudio y documentación: Estudio
170
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

Monografías de carácter teórico o práctico: 136
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

34

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de monografías de autoría
colectiva: Trabajos grupales, en los que
se valorará el producto presentado como
resultado de la actividad de los distintos
miembros del equipo para dar respuesta
a los planteamientos que el profesor
les realizó inicialmente. En el caso de
los trabajos monográficos de carácter
teórico, se trata de un tipo de evaluación
que considera cualquier producto de
aprendizaje presentado por un grupo
de estudiantes y que incorpora análisis,
síntesis, estructuración y adecuada
presentación de la reflexión realizada.

30.0

50.0

Participación activa del alumno en
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.
Examen tipo test: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

70.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, datos y
argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico
escrito, de índole sea teórica sea
práctica. En estos trabajos se valorará
la actividad realizada por el alumno
de forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se le
formulan. En el caso de los trabajos
monográficos de carácter teórico, se trata
de un tipo de evaluación que considera
cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que
incorpora análisis, síntesis, estructuración
y adecuada presentación de la reflexión
realizada.

30.0

50.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por
el alumno de forma escrita. Se pide
que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número
variable de enunciados, textos o materiales
planteados por el profesor con la finalidad
expresa de calibrar la competencia
adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante
supervisión personal, y limitado tanto en el
tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.

70.0

NIVEL 2: Marcos normativos de información financiera aplicables en España

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

18
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ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Normativa contable de las cuentas anuales individuales en España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad de entidades financieras y de seguros y otros marcos normativos específicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Consolidación avanzada y combinaciones de negocios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
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INSTRUMENTALES
CGI 1

CGI 2

CGI 3

CGI 4

CGI 5

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos
complejos.

RA2

Identifica las carencias de información de la situación planteada y establece sus relaciones con elementos externos.

Resolución de problemas y toma de decisiones.
RA1

El alumno resuelve problemas y realiza trabajos aplicando una diversidad
metodológica de análisis.

RA2

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales
o prácticas.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

RA2

Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las demandas del programa de estudio

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
RA1

Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre
la materia (registros públicos, bibliotecas físicas o virtuales, bases de
datos, internet y otras)

RA2

Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la
misma

Comunicación en una lengua extranjera
RA1

CGI 6

Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utilizar la información necesaria para realizar los trabajos.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
RA1

Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y
la comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y
presentaciones.

RA2

Conoce, maneja y sabe identificar los programas informáticos especializados para hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones.

PERSONALES
CGP 1

CGP 2

CGP 3

CGP 4

Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
RA1

Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisiones empresariales en Contabilidad

RA2

Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del público objetivo de la información y los medios materiales de la misma .

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
RA1

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos
de trabajo en equipo.

Capacidad crítica y autocrítica.
RA1

Identifica los supuestos y las limitaciones de los modelos y metodologías
a aplicar en cada situación.

RA2

Ejerce una valoración crítica de los modelos y metodologías a aplicar en
cada situación.

Compromiso ético
RA1

Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con
los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

RA2

Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos .

RA3

Es honesto en actividades académicas y en otros aspectos de la vida y no
es pasivo ante la deshonestidad de otros.

SISTÉMICAS

CGS 3

CGS 5

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje

RA2

Consulta materiales de la página web de la asignatura

RA3

Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

Orientación a la acción y a la calidad
RA1

Se orienta a la calidad y a los resultados.

RA2

Muestra apertura a la innovación y al trabajo en colaboración.

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de
la teoría a los casos prácticos.

30 / 71

csv: 136198175351661418483708

CGS 1

Identificador : 4314140

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

CE 07

CE 08

Profundizar en la aplicación del marco normativo contable del PGC y PGC-PYMES en la elaboración y análisis de las cuentas anuales en función
de la clase de empresa, organización jurídica y forma de titularidad, en operaciones habituales, particulares y complejas, de contabilidad Financiera
y de Sociedades.
RA1

Conoce y aplica la problemática contable y los criterios de valoración de
los elementos patrimoniales que forman parte del activo, pasivo y neto
de la empresa.

RA2

Comprende e interpreta y la información suministrada por los estados
financieros de una empresa.

RA3

Elabora los principales estados financieros de una empresa.

RA4

Conoce y sabe utilizar los grupos 8 y 9 del PGC

RA5

Conoce y refleja en los libros contables los hechos económicos relacionados con las permutas de activos corrientes y no corrientes; las acciones
y participaciones propias; la periodificación a largo plazo y los activos no
corrientes destinados a la venta, las operaciones en moneda extranjera

RA6

Conoce, interpreta y obtiene el máximo de información de los distintos
modelos de cuentas anuales propuestos por el PGC

RA7

Conoce y sabe reflejar en los libros correspondientes los hechos posteriores al cierre del ejercicio y las consecuencias de cambiar los criterios y/
o estimaciones contables.

Describir problemática contable de las operaciones con instrumentos financieros
RA1

Conoce la clasificación de los activos financieros conforme al PGC y
PGC-PYMES y sabe reflejar en los libros contables los hechos económicos relacionados con los distintos tipos de inversiones financieras

RA2

Conoce el concepto y la contabilización de los derivados especulativos
y de cobertura.

Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades financieras y de seguros
RA1

CE 9

Conoce la normativa contable que regula las entidades financieras y las
compañías de seguros

Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades sin ánimo de lucro
RA1

CE 10

Conoce la normativa contable que regula específicamente las entidades
sin ánimo de lucro

Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades públicas
RA1

CE 11

CE 12

CE 13

Conoce la normativa contable que regula específicamente la contabilidad
pública

Reconocer y entender la problemática contable de las situaciones concursales
RA1

Conoce y comprende que situaciones provocan una modificación de los
estados contables en caso de concurso de acreedores

RA2

Conoce que asientos procederá realizar como consecuencia del proceso
concursal que permiten que los estados contables reflejen la imagen fiel
del estado patrimonial de la empresa

Aplicar la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y métodos de consolidación y su aplicación a la práctica profesional
RA1

Conoce y comprende la normativa nacional e internacional relativa a la
elaboración de los estados financieros consolidados

RA2

Conoce y sabe identificar las entidades que forman parte del grupo consolidable y resto de entidades relacionadas en el proceso de la consolidación .

RA3

Conoce y comprende los métodos de consolidación y sus implicaciones
financieras y sabe contabilizarlos adecuadamente

RA4

Sabe calcular, contabilizar e interpretar las implicaciones contables del
fondo de comercio en la consolidación.

Identificar y Comprender la contabilidad en un contexto globalizado: las Normas Internacionales de Información Financiera
RA 1

Conoce y comprende la razón de ser de los distintos sistemas contables
existentes internacionalmente, especialmente las NIIF y las FAS

RA2

Conoce y sabe aplicar las principales Normas Internacionales de Información Financiera que afectan a determinadas empresas españolas

RA3

Conoce las diferencias existentes entre la normativa del PGC, las NIIF y
las FAS y las consecuencias de su aplicación en las cuentas anuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignaturas
1. NORMATIVA CONTABLE DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES EN ESPAÑA
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial,semipresencial y/o a Distancia/ Español
Estudio de los principales conceptos contables avanzados en el marco del Plan General de Contabilidad. Marco regulador español (PGC, PGC-PYMES y NIC-NIIF). Marco conceptual: Principios contables y criterios de valoración. Estados Financieros obligatorios: Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio Neto. Normas de valoración, tanto las generales como las particulares sobre inmovilizado material e intangible.
Operaciones de arrendamiento y otras de naturaleza similar; subvenciones, donaciones y legados, operativa con el grupo 8 y 9; efecto fiscal y activos y pasivos por diferencias temporarias imponibles y deducibles; permutas
de activos corrientes y no corrientes; acciones propias; conversión de moneda extranjera; corrección de errores y hechos posteriores al cierre; instrumentos financieros y en concreto instrumentos híbridos, compuestos y derivados de cobertura. Este curso puede impartirse en modalidad presencial y/o a distancia.
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2. CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS Y OTROS MARCOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial , Semipresencial y/o a Distancia/ Español
Particularidades de la contabilidad de entidades financieras y de seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entes públicos y de situaciones concursales. Este curso puede impartirse en modalidad presencial y/o a distancia.
3. CONSOLIDACION AVANZADA Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial, Semipresencial y/o a Distancia/ Español
Clases de empresas vinculadas y grupos financieros. Relaciones de dominio. Combinaciones de negocios. Problemática contable de la consolidación de los estados financieros de los grupos de sociedades: etapas, homogeneización, agregación, eliminación y ajustes. Cuentas anuales consolidadas. Aspectos fiscales del régimen de tributación consolidada al que están sometidos determinados grupos de sociedades. Este curso puede impartirse en
modalidad presencial y/o a distancia
4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial, Semipresencial y/o a Distancia/ Español e inglés
Contenidos y principales características tanto de las NIIF como de las FASB así como la situación actual del proceso de convergencia entre ambas normativas. La nueva normativa española en materia contable como consecuencia de la adaptación de la misma a las NIIF y los cambios principales cambios que esto ha generado. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial y/o a distancia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Sesiones presenciales
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son
también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que la dinámica de enseñanza/aprendizaje tenga
lugar en inglés. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60% de las mismas. Lo que equivale a 110 horas presenciales de las cuales 66 dedicadas a la actividad AF1 y 44 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, y AF5 se corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales
dedicadas a cada actividad son 44 y 30 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante. El porcentaje de presencialidad
es del 34% de horas presenciales sobre el total de horas (en modalidad presencial). Las asignaturas de la Materia I.2 Contabilidad que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia)
son: Normativa contable de las cuentas anuales individuales en España, Contabilidad de entidades financieras y de seguros y otros marcos normativos específicos, Consolidación avanzada y combinaciones de negocios y Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards). La presencialidad, de esta materia en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,9 ECTS es decir 9 horas) y como máximo un 50% (9 ECTS es decir 90 horas). El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40% restante se corresponden con sesiones prácticas.
Trabajo dirigido
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de
un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. Las materias de este módulo que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia)
se realizarán en sesiones a distancia a través de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial serán como mínimo un 50% del
total de ECTS y como máximo un 95%. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés.
Sistemas de evaluación y calificaciones
El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La
nota final se expresa mediante una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que conforman esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (asistencia, proactividad
en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos
que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGP1 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CGP2 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades financieras y de seguros
CE09 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades sin ánimo de lucro
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CE10 - Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades públicas
CE11 - Reconocer la problemática contable de las situaciones concursales
CE12 - Aplicar la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y métodos de consolidación y su aplicación a la práctica
profesional
CE13 - Identificar y comprender la contabilidad en un contexto globalizado: las Normas Internacionales de Información Financiera
CE06 - Profundizar en la aplicación del marco normativo contable del PGC y PGC-PYMES en la elaboración y análisis de
las cuentas anuales en función de la clase de empresa, organización jurídica y forma de titularidad, en operaciones habituales,
particulares y complejas, de contabilidad Financiera y de Sociedades.
CE07 - Describir la problemática contable de las operaciones con instrumentos financieros
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

66

100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

44

100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

44

100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
30
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

100

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,

0

170
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informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.
Monografías de carácter teórico o práctico: 136
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

34

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación activa del alumno en
30.0
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

50.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, y datos,
mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.

30.0

50.0

Examen tipo test: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

70.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por
el alumno de forma escrita. Se pide

70.0

50.0
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que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número
variable de enunciados, textos o materiales
planteados por el profesor con la finalidad
expresa de calibrar la competencia
adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante
supervisión personal, y limitado tanto en el
tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
NIVEL 2: Otras materias contables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Valoración empresas y análisis de EEFF (Company Valuation and Financial Statement Analysis)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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NIVEL 3: Contabilidad de gestión y presupuestación (Management Accounting and Budgeting)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
INSTRUMENTALES
CGI 1

CGI 2

CGI 3

CGI 5

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos
complejos.

RA2

Identifica las carencias de información de la situación planteada y establece sus relaciones con elementos externos.

Resolución de problemas y toma de decisiones.
RA1

El alumno resuelve problemas y realiza trabajos aplicando una diversidad
metodológica de análisis.

RA2

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales
o prácticas.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

RA2

Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las demandas del programa de estudio

Comunicación en una lengua extranjera
RA1

CGI 6

Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utilizar la información necesaria para realizar los trabajos.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
RA1

Usa programas de procesamiento de textos y transparencias para la presentación de trabajos, informes, etcétera.

RA2

Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas,
etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

RA3

Maneja la hoja de cálculo para la resolución de ejercicios y supuestos

CGP 2

CGP 3

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
RA1

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos
de trabajo en equipo.

Capacidad crítica y autocrítica.
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CGP 4

RA1

Identifica los supuestos y las limitaciones de los modelos y metodologías
a aplicar en cada situación.

RA2

Ejerce una valoración crítica de los modelos y metodologías a aplicar en
cada situación.

Compromiso ético
RA1

Es honrado en el desarrollo de las actividades académicas y en otros aspectos de la vida y no es pasivo ante la deshonestidad de otros.

RA2

Conoce y desarrolla las bases de la ética profesional.

SISTÉMICAS
CGS 1

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGS 3

RA1

Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje

RA2

Consulta materiales de la página web de la asignatura

RA3

Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

Orientación a la acción y a la calidad
RA1

Se orienta a la calidad y a los resultados.

RA2

Muestra apertura a la innovación y al trabajo en colaboración.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje
CE 14

RA1

Es capaz de analizar e interpretar los estados financieros de una empresa y emitir un juicio de valor sobre su situación económico-financiera actual y futura mediante el uso de ratios financieros (de liquidez, apalancamiento, rentabilidad, actividad y eficiencia, etc.)

RA2

Es consciente de las limitaciones que tiene el uso de los ratios en este contexto.

RA3

Conoce el concepto de coste de capital y los elementos que determinan el coste medio ponderado de capital.

RA4

Es capaz de calcular el coste de los recursos propios
de la empresa mediante el uso de diversos métodos.

Aplicar los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados
RA1

Conoce y diferencia los métodos estáticos y dinámicos de valoración de empresas.

RA2

Desarrolla el Modelo de descuento de Flujos de Caja
libres.

RA3

Es capaz de identificar y aplicar el método de valoración por múltiplos o valoración relativa.

CE 16

Realizar un plan de viabilidad a partir de la información económico financiera
RA1

CE 17

CE 18

CE19

CE 20

Conoce las técnicas necesarias para elaborar un plan de viabilidad
Identificar las necesidades de información contable para la gestión de la empresa
RA1

Conoce el tipo de información que suministra la contabilidad externa, las limitaciones que supone para determinadas decisiones de gestión empresarial y comprende la necesidad de una contabilidad interna de gestión

RA2

Identifica las necesidades de información que precisan los usuarios internos de la
contabilidad.

Usar distintos sistemas de acumulación y asignación de costes
RA1

Identifica y valora los factores constitutivos del coste.

RA2

Comprende la forma en que las necesidades de información condicionan el objeto
y la estructura del proceso de acumulación de costes.

RA3

Conoce la articulación de los costes en directos e indirectos, así como los fundamentos del modelo de costes completos y su asignación a la producción y a los resultados internos

RA4

Sabe elaborar informes de contabilidad de gestión según diversos modelos de acumulación de costes.

Analizar los informes de contabilidad de gestión para poder tomar decisiones
RA1

Comprende el significado de los informes contables internos y sabe discriminar la
información que contienen para decidir entre varias alternativas posibles

RA2

Es capaz de diseñar informes contables internos a partir de las necesidades de información que precisa satisfacer.

Conocer y aplicar control presupuestario como herramienta de la Contabilidad Directiva para la toma de decisiones
RA1

Comprende la función del controller dentro de la estructura financiera empresarial
como parte integradora de la Contabilidad Directiva.

RA2

Aprende a aplicar sus conocimientos contables a situaciones de planificación, control y toma de decisiones.

RA3

Domina las diferentes herramientas de presupuestación.

RA4

Sabe establecer acciones correctoras a través del seguimiento y control de las desviaciones presupuestarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignaturas

1. VALORACIÓN DE EMPRESAS Y ANÁLISIS DE EEFF (COMPANY VALUATION AND FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial / Español e inglés
Diagnóstico económico-financiero de las empresas mediante el análisis de ratios y otras técnicas de análisis. Proyección de los Estados Financieros de las empresas. Técnicas de elaboración de planes de viabilidad..Métodos
de valoración de empresas. valoración mediante el descuento de flujos de caja, mediante múltiplos y mediante métodos de opciones reales. Venta de empresas no cotizadas y de empresas cotizadas. Esta asignatura puede
desarrollarse en lengua inglesa.
2. CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y PRESUPUESTACIÓN (MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUDGETING)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial, Semipresencial y/o a Distancia/ Español e inglés
Determinación de costes y resultados internos para el análisis de la cadena de creación de valor. Resultado analítico de explotación. Modelos de asignación de costes: Coste completo, Imputación racional, Direct–Costing,
A.B.C., Costes por pedidos. Toma de decisiones de gestión: análisis Coste-Volumen-Beneficio. Conocimiento del marco general del control de gestión y dominio de la técnica de presupuestación como herramientas para la
toma de decisiones. Aplicación de los conocimientos de contabilidad a las situaciones de planificación, ejecución y control. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad
presencial y/o a distancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Sesiones presenciales
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son
también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que la dinámica de enseñanza/aprendizaje tenga
lugar en inglés. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60% de las mismas. Lo que equivale a 37 horas presenciales de las cuales 22 dedicadas a la actividad AF1 y 15 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, y AF5 se corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales dedicadas a cada actividad son 17 y 7 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante. El porcentaje de presencialidad es del
34% de horas presenciales sobre el total de horas en la modalidad presencial. La asignatura de la Materia I.3 Otras Materias Contables que puede impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) es Contabilidad de gestión y presupuestación (Management Accounting and Budgeting). La presencialidad, de estas materias en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,15 ECTS
es decir 1,5 horas) y como máximo un 50% (1,5 ECTS es decir 15 horas).El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40% restante se corresponden con sesiones prácticas.
Trabajo dirigido
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de
un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. Las materias de este módulo que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia)
se realizarán en sesiones a distancia a través de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial serán como mínimo un 50% del
total de ECTS y como máximo un 95%. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés.
Sistemas de evaluación y calificaciones
El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se se impartan en lengua inglesa, la evaluación se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La
nota final se expresa mediante una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que conforman esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (asistencia, proactividad
en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos
que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGP2 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE14 - Realizar un diagnóstico económico-financiero de una empresa mediante el uso de ratios a partir de sus estados financieros
CE15 - Aplicar los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados
CE16 - Realizar un plan de viabilidad a partir de la información económico financiera
CE17 - Identificar las necesidades de información contable para la gestión de la empresa
CE18 - Usar distintos sistemas de acumulación y asignación de costes
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CE19 - Analizar los informes de contabilidad de gestión para poder tomar decisiones
CE20 - Conocer y aplicar control presupuestario como herramienta de la Contabilidad Directiva para la toma de decisiones
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

22

100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

15

100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

17

100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
7
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

100

Estudio y documentación: Estudio
57
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

Monografías de carácter teórico o práctico: 45
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal

0
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(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.
Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

12

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación activa del alumno en
30.0
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

50.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, y datos,
mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.

30.0

50.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva: Trabajos grupales, en los que
se valorará el producto presentado como
resultado de la actividad de los distintos
miembros del equipo para dar respuesta
a los planteamientos que el profesor les
realizó inicialmente.

30.0

50.0

Examen tipo test: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

70.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por
el alumno de forma escrita. Se pide
que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número

70.0

50.0
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variable de enunciados, textos o materiales
planteados por el profesor con la finalidad
expresa de calibrar la competencia
adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante
supervisión personal, y limitado tanto en el
tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
5.5 NIVEL 1: Módulo II. Otras Materias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología de la información y sistemas informáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos (Information Technologies and Computer Systems)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314140

Competencias genéricas instrumentales (CGI)
CGI 1

Capacidad de análisis y síntesis

CGI 2

RA1

Identifica las variables del problema y las relaciona con los conceptos
vistos en clase

RA2

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en un problema o situación.

RA3

Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos
adecuados.

Resolución de problemas y toma de decisiones

CGI 3

RA 1

Utiliza los conocimientos teóricos para explicar los elementos esenciales
de una determinada situación o problema y para elaborar decisiones en
función de ellos.

RA2

Es capaz de seleccionar las metodologías y teorías más adecuadas para
resolver los problemas.

Capacidad de organización y planificación

CGI 4

RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización de sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

RA2

Establece las condiciones de trabajo apropiadas para comenzar y completar una actividad de aprendizaje.

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGI 5

RA1

Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

RA2

Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA3

Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como materiales que presentan resultados de investigaciones,
memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

Comunicación en una lengua extranjera

CGI 6

RRA1

Es capaz de realizar una lectura comprensiva en idioma inglés.

RA2

Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en
idioma inglés.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
RA1

CGI 5

Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y la
comunicación: procesador de texto, hoja de cálculo, elaboración de presentaciones y programas específicos.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua
RA1

Se expresa por escrito con corrección gramatical, precisión académica y
estructura lógica.

RA2

Redacta de manera clara y ordenada sin errores ortográficos o sintácticos.

RA3

Elabora documentos estructurados y ordenados.

Competencias genéricas personales (CGP)
CGP 3

Capacidad crítica y autocrítica

CGP 4

RA1

Es capaz de desglosar en partes los problemas complejos, estableciendo
relaciones causa efecto.

RA2

Es capaz de evaluar el trabajo propio y el de los demás.

Compromiso ético
RA1

Es capaz de identificar y comprender las consecuencias morales y éticas
de la problemática estudiada.

RA2

Es responsable de las consecuencias de sus propios actos y comportamientos.

RA3

Es honrado en el ejercicio de las actividades académicas y no es pasivo
ante la deshonestidad de otros.

Competencias genéricas sistémicas (CGS)

CGS 5

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados.

RA 2

Busca y encuentra recursos adecuados para el desarrollo eficaz de sus actividades.

RA 3

Desarrolla habilidades necesarias para la investigación independiente.

RA 4

Es capaz de gestionar su tiempo para realizar las actividades de aprendizaje, responsabilizándose del cumplimiento de plazos y condiciones acordados.

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Muestra apertura y curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la
calificación.

RA2

Evidencia que tiene capacidad para enfocar el problema y resolverlo de
forma original.
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CGS 1

Identificador : 4314140

Competencias específicas y resultados de aprendizaje
CE 21

CE 22

Distinguir y estudiar los sistemas, procedimientos, organización y control interno en una empresa
RA1

Conoce la problemática de la gestión de los Sistemas de la información y
las tecnologías de la información y Comunicación aplicados a la gestión
empresarial.

RA2

Conoce la importancia de los sistemas informáticos que permiten controlar y organizar los datos de forma eficiente de forma que toda la empresa
pueda tener acceso a los mismos.

RA3

Es capaz de entender la importancia del hardware y software en la organización.

Comprender el diseño y la importancia de la seguridad de los sistemas informáticos de una empresa de auditoría
RA1

Es capaz de identificar los momentos críticos de seguridad de los sistemas
informáticos

RA2

Entiende la problemática del diseño de la seguridad informática en una
auditora

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignatura
1. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMPUTER SYSTEMS)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Segundo semestre/Presencial, semipresencial y/o a Distancia/ Español e inglés
Diseño y gestión de los procesos informáticos en las empresas, con especial referencia a las firmas de auditoría. Diseño de bases de datos y otras herramientas de software especialmente vinculadas con la función de auditoría.
Análisis de la seguridad informática en la empresa: diseño de normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro y confiable. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial, semipresencial u online.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Sesiones presenciales
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que la dinámica de enseñanza/aprendizaje tenga lugar
en inglés. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60% de las mismas. Lo que equivale a 25 horas presenciales de las cuales 15 dedicadas a la
actividad AF1 y 10 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, y AF5 se corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales dedicadas a cada
actividad son 11 y 5 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante. El porcentaje de presencialidad es del 34% de horas
presenciales sobre el total de horas (en modalidad presencial). La asignatura de la Materia II.1, Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos (Information Technologies and Computer Systems) puede impartirse en
modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia. La presencialidad, de estas materias en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,2 ECTS es decir 2 horas) y como máximo
un 50% (2 ECTS es decir 20 horas). El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40% restante se corresponden con sesiones prácticas.
Trabajo dirigido
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un
sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. La materia de este módulo que puede impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) se realizará en sesiones a distancia a través de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial serán como mínimo un 50% del total de ECTS y como máximo un 95%.
En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés.
Sistemas de evaluación y calificaciones
El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación
se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final
se expresa mediante una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que
conforman esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (asistencia, proactividad en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos que ponderará no
menos de 30% y no más de un 50%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera

CGI7 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
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CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Identificador : 4314140

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Distinguir y estudiar los sistemas, procedimientos, organización y control interno en una empresa
CE22 - Comprender el diseño y la importancia de la seguridad de los sistemas informáticos de una empresa de auditoría
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

15

100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

10

100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

11

100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
5
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

100

Estudio y documentación: Estudio
38
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

Monografías de carácter teórico o práctico: 30
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314140

la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.
Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

8

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación activa del alumno en
30.0
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

50.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, y datos,
mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.

30.0

50.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva: Trabajos grupales, en los que
se valorará el producto presentado como
resultado de la actividad de los distintos
miembros del equipo para dar respuesta
a los planteamientos que el profesor les
realizó inicialmente.

30.0

50.0

Examen tipo test: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

70.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones

70.0

50.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314140

explícitas y precisas, realizado por
el alumno de forma escrita. Se pide
que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número
variable de enunciados, textos o materiales
planteados por el profesor con la finalidad
expresa de calibrar la competencia
adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante
supervisión personal, y limitado tanto en el
tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
NIVEL 2: Otras materias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía general, financiera y de la empresa (General, Financial and Business Economics)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Técnicas cuantitativas para la auditoría (Quantitative Techniques applied to Auditing)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314140

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
Competencias genéricas instrumentales (CGI)

CGI 2

CGI 3

CGI 4

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Identifica las variables del
problema y las relaciona con
los conceptos vistos en clase.

RA2

Selecciona los elementos más
significativos y sus relaciones
en un problema o situación.

RA3

Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos adecuados.

Resolución de problemas y toma de decisiones
RA 1

Utiliza los conocimientos teóricos para explicar los elementos esenciales de una determinada situación o problema y
para elaborar decisiones en
función de ellos.

RA2

Es capaz de seleccionar las
metodologías y teorías más
adecuadas para resolver los
problemas.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias
para la realización de sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

RA2

Establece las condiciones de
trabajo apropiadas para comenzar y completar una actividad de aprendizaje.

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
RA1

Conoce, sintetiza y utiliza
adecuadamente una diversidad
de recursos bibliográficos y
documentales, manejándose
con soltura en la biblioteca
tradicional y electrónica.

RA2

Conoce y usa Internet para
buscar y manejar información,
textos y datos.

RA3

Lee, sintetiza y comprende
críticamente materiales bibliográficos de referencia, así co-
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CGI 1

Identificador : 4314140

mo materiales que presentan
resultados de investigaciones,
memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.
CGI 5

CGI 6

Comunicación en una lengua extranjera
RA1

Es capaz de realizar una lectura comprensiva en idioma
inglés.

RA2

Busca y utiliza documentación
para sus actividades de aprendizaje en idioma inglés.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
RA1

CGI 7

Es capaz de utilizar las TIC
como una herramienta para la
expresión y la comunicación:
procesador de texto, hoja de
cálculo, elaboración de presentaciones y programas específicos.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua
RA1

Se expresa por escrito con corrección gramatical, precisión
académica y estructura lógica.

RA2

Redacta de manera clara y ordenada sin errores ortográficos o sintácticos.

RA3

Elabora documentos estructurados y ordenados.

Competencias genéricas personales (CGP)
CGP 3

Capacidad crítica y autocrítica

CGP 4

RA1

Es capaz de desglosar en partes los problemas complejos, estableciendo relaciones causa efecto.

RA2

Es capaz de evaluar el trabajo propio y el de los demás.

Compromiso ético
RA1

Es capaz de identificar y comprender las consecuencias morales y éticas de la problemática estudiada.

RA2

Es responsable de las consecuencias de sus propios actos y comportamientos.

RA3

Es honradoo en el ejercicio de las actividades académicas y no es pasivo ante la deshonestidad
de otros.

Competencias genéricas sistémicas (CGS)
CGS1

CGS5

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados.

RA2

Busca y encuentra recursos adecuados para el desarrollo eficaz de sus actividades.

RA3

Desarrolla habilidades necesarias para la investigación independiente.

RA4

Es capaz de gestionar su tiempo para realizar las actividades de aprendizaje, responsabilizándose del cumplimiento de plazos y condiciones acordados.

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Muestra apertura y curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación.

RA2

Evidencia que tiene capacidad para enfocar el problema y resolverlo de forma original.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

CE 24

Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes económicas así como el impacto de políticas económicas en el crecimiento económico.
RA1

Conoce y entiende que es el mercado, que agente económicos interactúan
en él, y como se fijan los precios en el mismo.

RA2

Reconoce la importancia que juegan en la economía los tipos de interés y la especial influencia de estos sobre los precios de los activos
financieros(por ejemplo los bonos)

RA3

Conoce que mercados financieros existen y reconoce el papel clave que
juega el sistema bancario dentro de los mismos.

RA4

Conoce que es la renta nacional y su distribución.

Entender y aplicar modelos avanzados de dirección y gestión empresarial
RA1

Comprende qué es una empresa, cuál es su razón de ser y qué papel
desempeña en la sociedad.

RA2

Es capaz de entender cómo y para qué se organizan y dirigen las empresas.

RA3

Reconoce la importancia de la definición de los objetivos empresariales y
la relación que la empresa establece con su entorno para cumplirlos.

RA4

Entiende el significado y el papel de las distintas funciones que llevan a
cabo las empresas, así como sus interrelaciones en el proceso de creación
de valor empresarial.
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RA5

Conoce las principales teorías sobre la empresa y sobre la organización
y es capaz de explicar y analizar su contribución al conocimiento de la
empresa y de su funcionamiento.

RA6

Comprende el significado de la dirección empresarial y de las funciones
que integran la actividad directiva.

RA7

Es consciente de los desafíos que la complejidad del entorno empresarial
actual presenta para la dirección y la gestión de las empresas.

RA8

Es capaz de identificar y valorar críticamente prácticas de dirección y gestión empresarial significativas en casos reales.

CE 25

Usar técnicas estadísticas utilizadas en la auditoría de cuentas
RA1

Conoce y aplica el concepto de probabilidad y las principales distribuciones paramétricas

RA2

Conoce y aplica las principales técnicas de muestreo y su utiidad

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignaturas
1. ECONOMÍA GENERAL, FINANCIERA Y DE LA EMPRESA (GENERAL, FINANCIAL AND BUSINESS ECONOMICS)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial / Español e inglés
Análisis de las macromagnitudes y sus interrelaciones, así como los factores determinantes del crecimiento económico. Estudio sistemático y avanzado de diferentes políticas económicas y sus efectos en el crecimiento y en el
comercio exterior. Estudio de operaciones financieras avanzadas (derivados, estructurados, entre otros). Uso de dichas operaciones en el área financiera de una empresa. Gestión financiera avanzada de un departamento financiero. Análisis e implementación de sistemas avanzados de gestión empresarial. Técnicas de dirección de equipos y proyectos. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial o semipresencial.
2. TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA LA AUDITORÍA (QUANTITATIVE TECHNIQUES APPLIED TO AUDITING)
Carácter/Ubicación temporal/Modalidad de enseñanza/Lenguas en las que se imparte Básica/ Primer semestre/Presencial / Español e inglés
Matemáticas financieras. Interés simple e interés compuesto. El valor actual. Sistemas de amortización financiera. Nociones básicas de estadística descriptiva. Probabilidad y principales distribuciones paramétricas. El muestreo:
aplicaciones y técnicas. Esta asignatura puede desarrollarse en lengua inglesa. Este curso puede impartirse en modalidad presencial un online.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Sesiones presenciales
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque el uso de la página web o de un Portal de Recursos permite la dirección on line de otras tareas que, con carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones en el aula son también ocasión privilegiada para la tutoría y el seguimiento de esos trabajos dirigidos que se realizan fuera del aula. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que la dinámica de enseñanza/aprendizaje tenga lugar
en inglés. Las actividades descritas a continuación en AF1 y AF2 se corresponden con sesiones presenciales teóricas que representan el 60% de las mismas. Lo que equivale a 31 horas presenciales de las cuales 19 dedicadas a la
actividad AF1 y 12 horas a la actividad AF2. Las sesiones descritas en AF3, y AF5 se corresponden con horas presenciales prácticas que representan el 40% de las sesiones presenciales. Las horas presenciales dedicadas a cada
actividad son 14 y 6 respectivamente. De los cursos que son presenciales, las horas de clases teóricas y prácticas cubren, al menos una tercera parte del trabajo del estudiante.
El porcentaje de presencialidad es del 34% de horas presenciales sobre el total de horas presenciales sobre el total de horas en la modalidad presencial.
Las asignaturas de la Materia II.2 Otras Materia que pueden impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) son Economía general, financiera y de la empresa (General, Financial and Business
Economics) y Técnicas cuantitativas para la auditoría (Quantitative Techniques applied to Auditing). La presencialidad, de estas materias en la modalidad semipresencial será como mínimo un 5% del total de ECTS (0,25 ECTS
es decir 2,5 horas) y como máximo un 50% (2,5 ECTS es decir 25 horas). El 60% de estas sesiones presenciales son teóricas y el 40% restante se corresponden con sesiones prácticas.

Trabajo Dirigido
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un
sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. La materia de este módulo que puede impartirse en modalidad semipresencial (con parte presencial y parte a distancia) se realizará en sesiones a distancia a través de las TIC y plataformas e-learning de las que disponen para el desarrollo de las mismas. Las sesiones a distancia de la modalidad semipresencial serán como mínimo un 50% del total de ECTS
y como máximo un 95%. En las asignaturas consignadas puede haber grupos en los que el trabajo dirigido tenga lugar en inglés.
Sistemas de evaluación y calificaciones
El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias, que, en los grupos en que las asignaturas consignadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación
se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final
se expresa mediante una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como la correspondiente a una adquisición suficiente de conocimiento de la materia. Concretamente las asignaturas presenciales que
conforman esta materia se evalúan conforme a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50% y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (asistencia, proactividad en clase realización y puesta en común de casos en clase), que ponderará no menos de 30% y no más de un 50%. Las asignaturas no presenciales de esta materia se evalúan de acuerdo a la siguiente fórmula: examen final presencial que ponderará no menos de un 50%, y no más de un 70%, y el resto de pruebas de evaluación (interacción en foros y demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y realización de los casos propuestos que ponderará no
menos de 30% y no más de un 50%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGI7 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
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CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes económicas así como el impacto de políticas
económicas en el crecimiento económico
CE24 - Entender y aplicar modelos avanzados de dirección y gestión empresarial
CE25 - Usar técnicas estadísticas utilizadas en la auditoría de cuentas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

19

100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

12

100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

14

100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
6
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

100

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,

0
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informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.
Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

9

0

Monografías de carácter teórico o
38
práctico: Trabajos de carácter teórico
o práctico, generalmente individuales,
que implican la búsqueda, consulta,
recopilación y lectura de artículos,
revistas, informes de investigación,
capítulos de libros, informaciones en
Internet, etc. y la redacción de una
reflexión personal (de diverso calado y
extensión) que va más allá de la mera
recopilación de la información proveniente
de diversas fuentes. Resulta especialmente
importante el seguimiento de la actualidad
económico-financiera a través de la prensa
especializada.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de monografías de autoría
colectiva: Trabajos grupales, en los que
se valorará el producto presentado como
resultado de la actividad de los distintos
miembros del equipo para dar respuesta
a los planteamientos que el profesor
les realizó inicialmente. En el caso de
los trabajos monográficos de carácter
teórico, se trata de un tipo de evaluación
que considera cualquier producto de
aprendizaje presentado por un grupo
de estudiantes y que incorpora análisis,
síntesis, estructuración y adecuada
presentación de la reflexión realizada.

30.0

50.0

Participación activa del alumno en
30.0
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

50.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, y datos,
mediante la presentación de un trabajo
monográfico escrito, de índole práctica.

50.0

30.0

51 / 71

csv: 136198175351661418483708

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314140

Examen tipo test: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

70.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
50.0
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por
el alumno de forma escrita. Se pide
que el examinando responda de forma
desarrollada o concisa a un número
variable de enunciados, textos o materiales
planteados por el profesor con la finalidad
expresa de calibrar la competencia
adquirida por el estudiante en los ámbitos
que correspondan. Controlado mediante
supervisión personal, y limitado tanto en el
tiempo como, potencialmente, en los tipos,
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.

70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Prácticas Profesionales y Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas profesionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Prácticas profesionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

3

Anual
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

INSTRUMENTALES

CGI 2

CGI 3

CGI 4

CGI 5

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y
prácticos en el marco de auditoria.

RA2

Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en
contextos diferentes.

RA3

Identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA4

Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir
de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

Resolución de problemas y toma de decisiones
RA1

Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación
para la toma de decisiones.

RA4

Dispone de la capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma
entre alternativas y situaciones concretas.

RA5

Analiza, resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales.

Capacidad de organización y planificación
RA1

Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

RA2

Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo,
aprendiendo a compartir conocimientos, habilidades y responsabilidades.

RA3

Desarrolla la capacidad de negociación y planificación de resultados y
objetivos.

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
RA1

Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre
la materia mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión
en los datos utilizados.

RA2

Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad
de la misma dando rigor a las opiniones y a las conclusiones tomadas.

Comunicación en lengua extranjera
RA1

CGI 6

CGI 7

Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés, para comunicarse y utilizar la información necesaria para realizar los trabajos.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
RA1

Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y
comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones.

RA2

Conoce y maneja programas informáticos especializados en la gestión de
papeles de trabajo de auditoría.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
RA1

Se expresa por escrito con corrección gramatical, precisión académica y
estructura lógica.

RA2

Redacta de manera clara y ordenada sin errores ortográficos o sintácticos.

RA3

Elabora documentos estructurados y ordenados.
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PERSONALES
CGP 1

CGP 2

CGP 3

CGP 4

Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
RA1

Sabe comunicar los análisis y conclusiones con precisión en el lenguaje
y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público
objetivo.

RA2

Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor, y capacidad de autocrítica.

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
RA1

Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo
la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de
liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos
de trabajo en equipo.

RA4

Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

Capacidad crítica y autocrítica
RA1

Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de
manera lógica y crítica.

RA2

Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

Compromiso ético
RA1

Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con
los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos.

RA2

Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales
que se corresponden con valores éticos.

SISTÉMICAS
CGS 1

CGS 2

CGS 3

CGS 4

CGS 5

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando su
iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

RA2

Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

Adaptación al cambio
RA1

Conoce las variables que determinan un problema o situación y su posible evolución futura.

RA2

Adapta su proceso de toma de decisiones a cada nueva situación de su
entorno.

Orientación a la acción y a la calidad
RA1

Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros.

RA2

Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

RA3

Profundiza en los trabajos que realiza.

RA4

Participa en los procesos de autoevaluación para mejorar de forma continua.

Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
RA2

Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos
aplicables a cada situación.

RA3

Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real
comunicando el diagnóstico de la situación o problema y la posible solución.

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a
la resolución de problemas prácticos.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

Aplicar en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas
RA1

Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a dichos conocimientos
de una dimensión significativa.

RA2

Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA3

Adquiere otros conocimientos en el contexto real en el que son funcionales y relacionados con el ámbito profesional propio de la titulación,
conocimientos que suelen estar plenamente actualizados y que tienen un
carácter aplicado.

RA4

Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.
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RA5

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales
o prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos: Descriptores de la asignatura
1. PRÁCTICAS PROFESIONALES
Incluye todas aquellas actividades realizadas por los alumnos en una empresa o firma que tengan por objeto proporcionar el acceso a unos modos de hacer próximos al ejercicio profesional de la auditoria. Este acercamiento
debe permitirles aprendizajes que incluyan saber (nuevos conocimientos y profundización en los ya adquiridos), saber hacer (aplicación de conocimientos y resolución de problemas), saber estar (trabajar con otros, dirigir personas, coordinar equipos) y saber ser (ejercicio responsable y ético de la profesión). Están concebidas como una preparación que permita desarrollar el perfil profesional deseado y adquirir las competencias profesionales que
faciliten la satisfactoria inserción profesional de los alumnos en algunos casos, y su especialización y desarrollo profesional en todos los demás. Proporcionan una experiencia directa unida a un seguimiento académico de la
misma por parte de la Universidad, mediante la adecuada supervisión de la experiencia formativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Prácticas profesionales
La asignatura “Prácticas profesionales” consiste en que el alumno realice en la empresa cualquier grupo de actividades dentro del ámbito del ejercicio profesional de la auditoria o de la contabilidad superior. El objetivo es que
el alumno tome contacto y se especialice con la realidad de lo que se realiza, lo compare con las capacidades y competencias que está obteniendo en el resto de asignaturas, complementando así ambas vías de aprendizaje. Las
prácticas requieren una presencialidad del 100%. En este sentido, el alumno debe realizar las prácticas de forma presencial al 100% en las oficinas o lugar de trabajo de las prácticas empresariales durante la duración de las
mismas. A través de las prácticas el alumno se integra en un equipo de trabajo de una empresa con la supervisión del tutor de prácticas. Así se desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Las ventajas que aporta este aprendizaje próximo a la realidad profesional son múltiples: * Ayuda al alumno a conocer “in situ” la realidad de lo que viene descubriendo a través de los contenidos teórico-prácticos. Las prácticas ofrecen múltiples aprendizajes
que no serían accesibles para el estudiante por otras vías (relaciones humanas entre empleados; relaciones interdepartamentales; conocimientos específicos de los departamentos donde realizarán sus tareas, etc.) * Permite
conocer la realidad en la que se va a desenvolver, permitiéndole redireccionar su currículum hacia aquello que más le interese. * Permite romper con la barrera inicial de la experiencia, consiguiendo lo que en algunos casos
puede suponer un primer empleo. Están concebidas como una preparación que permite desarrollar el perfil profesional deseado y adquirir las competencias profesionales que facilitan la satisfactoria inserción profesional de
los estudiantes. Proporciona una experiencia unida a un seguimiento académico de la misma por parte de la Universidad, mediante la adecuada supervisión de la experiencia formativa. Durante la duración del Máster, el estudiante dispondrá, por un lado, de su tutor-académico para conocer la marcha de las prácticas en su aspecto técnico y prestarle el apoyo necesario. También contará con un tutor-profesional en la empresa con objetivo de dirigir, orientar y supervisar la actividad del estudiante en el centro de prácticas.

Sistemas de evaluación y calificaciones
El responsable final de la evaluación de las prácticas en empresa es el tutor-académico asignado a cada estudiante. Para evaluar las competencias adquiridas y desarrolladas por el estudiante, se ha diseñado un sistema de evaluación compuesto por los siguientes elementos:
Cuestionario de valoración cumplimentado por la empresa: En todas las prácticas que realizan los estudiantes, el tutor-profesional asignado por la empresa cumplimentará un cuestionario en el que se evaluará el desempeño
del trabajo del alumno. Para otorgar la calificación, el tutor-profesional tendrá en cuenta los siguientes factores: COMPETENCIAS CORPORTIVAS: • Integridad

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Compromiso
Espíritu de Equipo
Orientación al Cliente
Afán de Superación
Excelencia en el Servicio
Capacidad de Interlocución
Iniciativa e Innovación
Adaptación y Flexibilidad
Capacidad de Trabajo
Autocontrol/ Madurez
Capacidad de Análisis y Síntesis
Orientación a Resultados
Capacidad Crítica
Conocimiento y uso de inglés
Búsqueda de Información
Capacidad de Aprendizaje
Organización y Planificación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: • Knowledge sharing

·
·
·
·

Gestión adecuada del Riesgo
Documentación de papeles y redacción de informes
Finalización y cierre de trabajos
Formación y autoformación

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: • Conocimientos y aplicación de técnicas de auditoría
Conocimiento y utilización de la tecnología de Deloitte
Conocimiento y utilización de la metodología Deloitte
Conocimientos de Control Interno y SOX
Conocimientos de IFRS y US GAAP
Conocimientos y aplicación de Contabilidad Española
Conocimientos y aplicación de normativa
Conocimientos específicos de regulación
Conocimientos de procesos de negocio
Conocimientos de mercado
Conocimientos de normativa de sociedades
Conocimientos de jurídico- fiscal

Este cuestionario será presentado al alumno y vendrá con la firma de ambos, tutor y alumno. La calificación que aparezca reflejada en este cuestionario representará el 50% de la nota final del alumno en la asignatura.
Informe del tutor-académico: El tutor-académico del alumno, con la información que haya recogido de las diferentes reuniones y contactos mantenidos tanto con el alumno como con el tutor-profesional en la empresa, evaluará la práctica y la acompañará de las observaciones pertinentes. La calificación de este informe personal del tutor-académico representará el 50% de la nota final del alumno en la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 4314140

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI2 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGI7 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CGP1 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CGP2 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS2 - Adaptación al cambio
CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad
CGS4 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Aplicar en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Integración en el equipo de trabajo de
una empresa, supervisado por el tutor de
prácticas en la empresa

90

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cuestionario de valoración cumplimentado 50.0
por la empresa: En todas las prácticas
que realizan los estudiantes, el tutorprofesional asignado por la empresa
cumplimentará un cuestionario en el que
se evaluará el desempeño del trabajo del
alumno.

50.0

Informe del tutor-académico: El tutor50.0
académico del alumno, con la información
que haya recogido de las diferentes
reuniones y contactos mantenidos
tanto con el alumno como con el tutorprofesional en la empresa, evaluará
la práctica y la acompañará de las
observaciones pertinentes.

50.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CGI 1

CGI 3

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y
prácticos en el marco de auditoría.

RA2

Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en
contextos diferentes.

RA3

Identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos externos a la situación planteada.

Capacidad de organización y planificación
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INSTRUMENTALES
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CGI 4

CGI 5

RA1

Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

RA3

Desarrolla la capacidad de negociación y planificación de resultados y
objetivos.

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
RA1

Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre
la materia mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión
en los datos utilizados.

RA2

Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad
de la misma dando rigor a las opiniones y a las conclusiones tomadas.

Comunicación en lengua extranjera
RA1

CGI 6

Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés, para comunicarse y utilizar la información necesaria para realizar los trabajos.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
RA1

CGI 7

Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y
comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua
RA1

Se expresa por escrito con corrección gramatical, precisión académica y
estructura lógica.

RA2

Redacta de manera clara y ordenada sin errores ortográficos o sintácticos.

RA3

Elabora documentos estructurados y ordenados.

PERSONALES (CGP)
CGP 3

CGP 4

Capacidad crítica y autocrítica
RA1

Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de
manera lógica y crítica.

RA2

Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

Compromiso ético
RA1

Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con
los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos.

SISTÉMICAS (CGS)
CGS 1

CGS 3

CGS 4

CGS 5

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA1

Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando su
iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

RA4

Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

Orientación a la acción y a la calidad
RA1

Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros.

RA2

Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

RA3

Profundiza en los trabajos que realiza.

RA4

Participa en los procesos de autoevaluación para mejorar de forma continua.

Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
RA1

Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando informes.

RA2

Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos
aplicables a cada situación.

Iniciativa y espíritu emprendedor
RA1

Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a
la resolución de problemas prácticos.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

Aplicar los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en el ámbito de Auditoría y Contabilidad
RA1

Aplica los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en el ámbito de la Auditoria y la Contabilidad, lo que implica dotar a
dichos conocimientos de una dimensión significativa.

RA2

Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica o, en su caso, de elaboración de un ensayo
completo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos: Descriptores de la asignatura
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1. TRABAJO FIN DE MASTER
El Trabajo Fin de Máster vendrá constituido por un proyecto integrado de las distintas asignaturas y que podrá adoptar la forma de un ensayo o trabajo de investigación. Es un proyecto personal en el que el alumno debe demostrar que domina un tema, sabe organizarlo, estructurarlo y presentarlo por escrito, conforme a las especificaciones propias de un trabajo académico o científico. El tema debe ser relevante y relacionado con los conocimientos y habilidades específicas adquiridos en el Máster. Concretamente podrá responder a uno de los tres enfoques siguientes:

· Trabajo de Auditoría – Se desarrollará un problema de auditoría específico en una determinada organización y/o sector: El estudiante debe plantear una interpretación coherente y justificada al problema planteado.
· Trabajo de Desarrollo Directivo – El estudiante deberá plantear una solución a un problema real en alguna de las áreas funcionales de una empresa, organización, institución o tipo de empresas en cualquiera de las
ramas en las que se haya especializado.

· Trabajo de investigación – El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las
que se puede avanzar ese conocimiento. Se identificará un problema que se puede plantear mediante una o varias preguntas. El estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando los métodos aprendidos.
La lengua en la que se realice el Trabajo Fin de Máster y su correspondiente defensa pública se puede realizar en inglés. El desarrollo de la materia cuenta con tres momentos clave: 1.
(tema elegido, índice provisional y bibliografía básica). 2.
Depósito del trabajo escrito final. Defensa oral del trabajo.

Entrega de una propuesta de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas

I.

Sesiones presenciales

Por la singularidad de esta materia, que consiste en la elaboración y presentación de un ensayo o proyecto científico tutelado, las actividades formativas indicadas para el desarrollo de las competencias pretendidas están asociadas principalmente al trabajo dirigido del alumno, con escasa vinculación a las sesiones presenciales. Así pues, las lecciones presenciales quedan reducidas a sesiones generales de presentación y seguimiento, cuyo propósito será la exposición de las indicaciones básicas para la realización del Trabajo fin de Máster (normas, requisitos, proceso, fechas relevantes y forma de evaluación, entre otros aspectos) y, de forma periódica, realizar un seguimiento del desarrollo de los proyectos de los estudiantes. En ellas habrá lugar para plantear y resolver dudas comunes a todos los estudiantes involucrados en la realización del trabajo.

II.

Trabajo dirigido (175 horas)

El trabajo dirigido es, dado el carácter de esta materia, el elemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada alumno cuenta durante el desarrollo de su Trabajo fin de Máster con un tutor responsable de
guiarle.
Sistemas de evaluación y calificaciones (3,5 horas) 2% de los ECTS
La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final se expresa mediante una
calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. En la evaluación de este Trabajo Final se tendrá en cuenta el siguiente elemento:

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis
CGI3 - Capacidad de organización y planificación
CGI4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5 - Comunicación en una lengua extranjera
CGI6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGI7 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CGP3 - Capacidad crítica y autocrítica
CGP4 - Compromiso ético
CGS1 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad
CGS4 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
CGS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Aplicar los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en el ámbito de Auditoría y Contabilidad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Monografías de carácter teórico o práctico: 65
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.
Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza
para comprender, elaborar y retener
un contenido científico con vistas a
una posible aplicación en el ámbito de
su proyecto de investigación. Lectura
individual de textos de diferente tipo
(libros, revistas, artículos sueltos, prensa,
publicaciones en Internet, informes sobre
experiencias prácticas, etc.) relacionados
con el objeto de estudio definido en su
proyecto de investigación.

53.5

0

Sesiones tutoriales: Sesiones periódicas
que el profesor-tutor llevará a cabo con el
alumno con el fin de orientarle, guiarle y
supervisarle en el proceso de elaboración
de su Trabajo fin de Máster. El profesortutor será el consejero que oriente al
estudiante sobre las mejores alternativas a
elegir a lo largo de todo el proceso.

58

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual:
El Trabajo fin de Máster escrito
individualmente por el alumno será
valorado por un Tribunal colegiado. En
este Trabajo, se evaluará la actividad
realizada por el alumno, en función de los
planteamientos siguientes: ¿ Estructura,
presentación y lenguaje. ¿ Introducción,
objetivos, contexto y relevancia.
¿ Contenido, cuerpo teórico y fuentes
utilizadas. ¿ Metodología. ¿ Resultados y
conclusiones obtenidos.

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pontificia Comillas

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 15

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
Agregado

4

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
Ordinario o
Catedrático

4

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
colaborador
Licenciado

77

27

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

100

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96 y 97) como en las Normas Académicas del Máster inspiradas en el mismo se detallan
los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones y convocatorias.

Las Normas Académicas del Máster están disponibles en la página Web, para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado del Máster, estando asimismo disponibles en formato impreso.

Para obtener el Título de Máster en Auditoría, el alumno debe superar los 60 créditos ECTS, que incluyen 3 ECTS correspondientes a las prácticas en
empresas y los 6 ECTS que se asignan al Trabajo Fin de Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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Una vez finalizados cada uno de los dos semestres, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación del Máster. A ellas asisten los profesores, el Coordinador y el Director del Máster. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y
se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando
en éstos y en el Coordinador el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten.

Identificador : 4314140

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Este máster no extingue ningún título propio

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03421177L

Alfredo

Arahuetes

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilero 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

juanp@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector
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El responsable del título no es el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
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