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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)

28032274

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

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

en el presente apartado.

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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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

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
36

19
81

75
35

16
61

41
84

83
70

8



Identificador : 4314140

3 / 71

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 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)

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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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

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

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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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 Educa-
ción 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) con-
forme 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 infor-
me de la citada Comisión deberá necesariamente pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título y el propio de los títulos universita-
rios 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.

 

La Subcomisión Delegada de la Comisión de Postgrado para la Admisión a los Másteres Oficiales está formada por el Vicerrector competente en ma-
teria de postgrado, el Decano de la Facultad donde se imparte el Máster y la Secretaria General de la Universidad Pontificia Comillas .

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 acredita-
tivos 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 exi-
ge, 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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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 idonei-
dad 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 comple-
mentaria que considere oportuna. En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplica lo estipulado en la normativa correspon-
diente 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 so-
cial (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 infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Aten-
ción 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 progra-
ma 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 rea-
lizar 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 formaliza-
ción 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 con-
validación. También podrá solicitar la convalidación de la asignatura “Prácticas Profesionales” siempre y cuando acredite que ha trabajado en una em-
presa de auditoría realizando funciones en dicho campo por un período, al menos, equivalente a las horas de asignadas a dicha asignatura.

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.

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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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 asi-
mismo información pormenorizada sobres los distintos Servicios Universitario a los que pueden acceder, como son la Unidad de Atención Psicopedagógica, De-
portes, 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 acce-
den 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 distan-
cia”. 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 re-
solverla.

 

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, que-
jas y afrontamiento de las diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Facultad. El primer canal vincula a los alum-
nos 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 me-
dios 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 Univer-
sidad, 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 desarro-
llando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las opor-
tunidades 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 profesio-
nales de la auditoría. Según se desprende del Reglamento General de la Universidad, esta atención personalizada al alumno tiene como objetivos fun-
damentales: 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 fac-
tores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-profesional de los alumnos que están formándose a través de este Máster. Las fun-
ciones 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 integrar-
se 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 admi-
nistrativos, 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 apo-
yo 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 prác-
ticas.

· 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 empre-
sariales, 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 res-
ponsable 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 esta-
mentos 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 me-
canismos de seguimiento, desarrollando un programa “a medida” que permita a cada alumno del Máster centrar los esfuerzos en potenciar las fortale-
zas, compensar las áreas de mejora, a la vez que optimizar el rendimiento profesional y motivarle en el logro de sus objetivos profesionales en el mer-
cado 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 si-
guiente:

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 Facul-

tad 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 titula-
dos 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 es-
tudiantes 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 domi-
cilios. 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 ca-
da empresa o institución y las sesiones de trabajo posible con gran número de las empresas o instituciones que acuden al mismo.

D) Evaluación de las prácticas

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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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Co-
munidad 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 reser-
va.

A la Unidad Orientación Psicopedagógica se accede por derivación del tutor, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su pri-
mer 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 Psicopedagó-
gica 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 comu-
nidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar que pueda afec-
tar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos pro-
gramas 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 Disca-
pacidad” , 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 coordi-
nación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curri-
culares 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 desen-
volvimiento 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 utili-
zación si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos especí-
ficos 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 utili-
zación 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 discapa-
cidad, 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 reali-
zación 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 Ordena-
ción 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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

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 sesio-
nes 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 Nor-
mas 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 reconoce-
rán 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 cré-
ditos del programa en que se matricula el alumno.

· Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje supe-
rior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspon-
diente 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 uni-
versitarias 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 progra-
mas 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 uni-
versidad.

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 expe-
riencia 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 concursal (1 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 mis-
mos 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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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 distan-

cia / Español

Capacidad jurídica: Derecho y obligaciones. La persona física y la persona jurídica. El contrato: Diferentes tipos de contrato. La responsabilidad civil. La legislación mercan-

til: 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 ex-

pertos 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 Distan-

cia/ Español

Las sociedades en el marco económico. Sociedades civiles y sociedades mercantiles, tipos de sociedades mercantiles. La sociedad anónima: Constitución; variaciones del ca-

pital; 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 distan-

cial / 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 Distan-

cia / 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 Distan-

cia/ 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.

 

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

 

INSTRUMENTALES

CGI 1 Capacidad de análisis y síntesis

 RA1 Selecciona los elementos más significativos y sus rela-

ciones en textos complejos.
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 RA2 Identifica las carencias de información de la situación

planteada y establece sus relaciones con elementos ex-

ternos.

CGI 2 Resolución de problemas y toma de decisiones.

 RA1 El alumno resuelve problemas y realiza trabajos aplican-

do una diversidad metodológica de análisis.

 RA2 Relaciona los conocimientos con las distintas aplicacio-

nes profesionales o prácticas.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

 RA1 Identifica y organiza temporalmente las tareas necesa-

rias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de

actividades.

 RA2 Es capaz de establecer prioridades y seleccionar mate-

riales en la realización de las tareas en función de las de-

mandas del programa de estudio

CGI 6 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

 RA1 Usa programas de procesamiento de textos y transparen-

cias para la presentación de trabajos, informes, etcétera.

 RA2 Usa herramientas informáticas para generar documentos

(gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen ar-

gumentos.

 RA3 Maneja la hoja de cálculo para la resolución de ejerci-

cios y supuestos

PERSONALES

CGP 2 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

 RA1 Participa de forma activa en el trabajo de grupo compar-

tiendo información, conocimientos y experiencias.

 RA2 Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos co-

munes.

 RA3 Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos

y procedimientos de trabajo en equipo.

CGP 3 Capacidad crítica y autocrítica.

 RA1 Identifica los supuestos y las limitaciones de los mode-

los y metodologías a aplicar en cada situación.

 RA2 Ejerce  una valoración crítica de los modelos y metodo-

logías a aplicar en cada situación.

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Es honrado en el desarrollo de las actividades académi-

cas 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

 RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de ar-

ticular su aprendizaje

 RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura

 RA3 Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

CGS 3 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 cola-

boración.

 

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 clasifi-

caciones de las sociedades mercantiles

 

  Distingue las características esenciales de

los diferentes tipos sociales.

 

  Sabe las formas de constitución de las di-

ferentes sociedades, así como las posibili-

dades y requisitos de su posterior modifi-

cación.

 

  Entiende el concepto y la relación de

equilibrio capital/patrimonio

 

  Conoce el concepto, organización y fun-

cionamiento de los órganos sociales

 

  Identifica la problemática de la responsa-

bilidad del administrador social

 

  Justifica y relaciona las causas legales de

la disolución de la sociedad y las alterna-

tivas y procesos consecuentes.

 

  Comprende los conceptos y procedimien-

tos 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

 

CE 2 Comprensión, estudio y asimilación de los principios de la gobernanza empresarial  

 RA1 Conoce los principios generales del go-

bernanza empresarial y el papel del comi-

té de auditoría en el buen gobierno de las

sociedades cotizadas.

 

CE 3 Entender y aplicar los conceptos básicos del Derecho tributario y analizar las implica-

ciones de  la imposición empresarial para las entidades.

 

 RA1 Distingue entre las diferentes clases de

tributos.

 

 RA2 Comprende los principios de la imposi-

ción.

 

 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 tributa-

ria.

 

 RA5 Identifica los elementos de la  obligación

tributaria principal de los impuestos más

relevantes para la actividad empresarial.

 

 RA6 Conoce las obligaciones formales inhe-

rentes  a la gestión de los mismos.

 

 RA7 Es capaz de juzgar críticamente dicho ré-

gimen jurídico.

 

CE 4 Conocer y comprender  los conceptos jurídicos generales  del ordenamiento jurídico y su relevancia para la empre-

sa 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  méto-

dos y el orden jerárquico de su aplicación al caso con-

creto.

  Conoce las clases de personas jurídicas

  Distingue la capacidad jurídica y de obrar de las perso-

nas y estudia causas y efectos

 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 co-

mo 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.

CE 5 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 em-

presarial

  Conoce la función protectora del Registro Mercantil

CE 6 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 comer-

cial, su transmisión, arrendamiento, y el usufructo de la

empresa.

 RA3 Importancia de la figura del Registro Mercantil

CE 7 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-labora-

les derivadas del contrato de trabajo.

 RA3 Conoce el sistema normativo laboral.

 

Actividades formativas

 

I. 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 traba-

jos 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 respecti-

vamente. 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 presenciali-

dad 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 ac-

tividades:

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 acti-

va y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los ma-

tices 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 infor-

maciones 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, pla-

zos o fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la selección

de materiales procedentes del mercado profesional o adaptados al mismo en la ma-

yor 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 ines-

perados. 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, pren-

sa, 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, informa-

ciones 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 for-

mativos relacionados con su aprendizaje.

 

III. Exámenes 3% (10,8 horas)

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 con-

signadas se impartan en lengua inglesa, la evaluación se realizará en dicho idioma. La calificación obtenida por el alumno viene determinada por los logros alcanzados res-

pecto 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 evalua-

ción (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, rea-

lizado 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 plan-

teados 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, rea-

lizado por el alumno de forma escrita. Se pide que el examinando seleccione respues-

tas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas an-

te 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 mo-

nográfico 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.

SE 5 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 económico-
financiera 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

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 Sectorial (Industry Audit)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 Internacional (International Audit)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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 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 ele-

mentos externos a la situación planteada.

CGI 2 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 teóri-

cos y prácticos.

CGI 3 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.

CGI 4 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

CGI 5 Comunicación en una lengua extranjera

 RA1 Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utili-

zar la información necesaria para realizar los trabajos.

CGI 6 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 especiali-

zados para hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones.

PERSONALES

CGP 1 Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

 RA1 Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisio-

nes empresariales en Auditoría

 RA2 Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del pú-

blico objetivo de la información y los medios materiales de la misma .

CGP 2 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

 RA1 Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo informa-

ción, 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.

CGP 3 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 per-

mita discutir y argumentar opiniones contrarias

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con

los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarro-

llo de  la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

 RA2 Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesiona-

les 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

 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, exá-

menes y asume las responsabilidades de cumplir los objetivos, plazos y

trabajos acordados .

CGS 3 Orientación a la acción y a la calidad

 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 con-

tinua .

CGS 5 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 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 in-

formación fiable y relevante para la toma de decisio-

nes

 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

CE 02 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 empre-

sa de auditoría.

 RA3 Comprende el significado de lo que quiere decirse por

dimensión moral y por ética.

CE 03 Describir las áreas más problemáticas desde un punto de vista ético en el ámbito de una firma de auditoría

 RA1 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.

CE 04 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.

CE 05 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

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA (Introduction to Audit)

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 con-

fidencialidad 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 Audito-

ría 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 pue-

de 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 Cor-

poraciones 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 em-

presariales 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 desa-

rrollarse 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 interac-

ción 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 tam-

bién 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 lu-

gar 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 dedi-

cadas 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 presenciali-

dad 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. Di-
rigir 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 modali-
dad 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 evalua-

ción 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 pre-

senciales 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 pre-

sencial 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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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
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.

7 100

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

19 100
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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
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.

170 0

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.

136 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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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
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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
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.

50.0 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
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.

50.0 70.0

NIVEL 2: Marcos normativos de información financiera aplicables en España

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

18
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje
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INSTRUMENTALES

CGI 1 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 esta-

blece sus relaciones con elementos externos.

CGI 2 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.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

 RA1 Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realiza-

ción sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos estableci-

dos de entrega de actividades.

 RA2 Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realiza-

ción de las tareas en función de las demandas del programa de estudio

CGI 4 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

CGI 5 Comunicación en una lengua extranjera

 RA1 Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utili-

zar la información necesaria para realizar los trabajos.

CGI 6 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 especiali-

zados para hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones.

PERSONALES

CGP 1 Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

 RA1 Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisio-

nes empresariales en Contabilidad

 RA2 Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del pú-

blico objetivo de la información y los medios materiales de la misma .

CGP 2 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

 RA1 Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo informa-

ción, 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.

CGP 3 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.

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con

los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarro-

llo de  la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

 RA2 Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesiona-

les 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 1 Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

 RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su apren-

dizaje

 RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura

 RA3 Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

CGS 3 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.

CGS 5 Iniciativa y espíritu emprendedor

 RA1 Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de

la teoría a los casos prácticos.
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Competencias específicas y resultados de aprendizaje

CE 06 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 relacio-

nados 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 posterio-

res al cierre del ejercicio y las consecuencias de cambiar los criterios  y/

o estimaciones contables.

CE 07 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 económi-

cos relacionados con los distintos tipos de inversiones financieras

 RA2 Conoce el concepto y la contabilización de los derivados especulativos

y de cobertura.

CE 08 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades financieras y de seguros

 RA1 Conoce la normativa contable que regula las entidades financieras y las

compañías de seguros

CE 9 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades sin ánimo de lucro

 RA1 Conoce la normativa contable que regula específicamente las entidades

sin ánimo de lucro

CE 10 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades públicas

 RA1 Conoce la normativa contable que regula específicamente la contabilidad

pública

CE 11 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

CE 12 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 con-

solidable y resto de entidades relacionadas en el proceso de la consoli-

dación .

 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.

CE 13 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 Infor-

mación 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 va-

loración. 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 deri-

vados 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, homogenei-

zación, 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 conse-

cuencia 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 dis-

tancia

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 inter-

acción 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 de-

dicadas 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 Nor-

mas 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 de-

cir 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 evalua-

ción 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 pre-

senciales 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 pre-

sencial 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

CGS3 - Orientación a la acción y a la calidad

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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):
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.

30 100

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,

170 0
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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.

136 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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

30.0 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
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.

50.0 70.0

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

50.0 70.0
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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

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

INSTRUMENTALES

CGI 1 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 esta-

blece sus relaciones con elementos externos.

CGI 2 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.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

 RA1 Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realiza-

ción sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos estableci-

dos de entrega de actividades.

 RA2 Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realiza-

ción de las tareas en función de las demandas del programa de estudio

CGI 5 Comunicación en una lengua extranjera

 RA1 Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés para comunicarse y utili-

zar la información necesaria para realizar los trabajos.

CGI 6 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

 RA1 Usa programas de procesamiento de textos y transparencias para la pre-

sentación 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 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

 RA1 Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo informa-

ción, 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.

CGP 3 Capacidad crítica y autocrítica.
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 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.

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Es honrado en el desarrollo de las actividades académicas y en otros as-

pectos 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

 RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su apren-

dizaje

 RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura

 RA3 Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

CGS 3 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 Realizar un diagnóstico económico-financiero de una empresa mediante el uso de ratios a partir de sus estados financieros

 RA1 Es capaz de analizar e interpretar los estados financieros de una empresa y emitir un juicio de valor sobre su si-

tuación económico-financiera actual y futura mediante el uso de ratios financieros (de liquidez, apalancamien-

to, 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 elemen-

tos que determinan el coste medio ponderado de capi-

tal.

 RA4 Es capaz de calcular el coste de los recursos propios

de la empresa mediante el uso de diversos métodos.

CE 15 Aplicar  los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados

 RA1 Conoce y diferencia los métodos estáticos y dinámi-

cos 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 valora-

ción por múltiplos o valoración relativa.

CE 16 Realizar un plan de viabilidad a partir de la información económico financiera

 RA1 Conoce las técnicas necesarias para elaborar un plan de viabilidad

CE 17 Identificar las necesidades de información contable para la gestión de la empresa

 RA1 Conoce el tipo de información que suministra la contabilidad externa, las limita-

ciones que supone para determinadas decisiones de gestión empresarial  y com-

prende la necesidad de una contabilidad interna de gestión

 RA2 Identifica las necesidades de información que precisan los usuarios internos de la

contabilidad.

CE 18 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 funda-

mentos del modelo de costes completos y su asignación a la producción y a los re-

sultados internos

 RA4 Sabe elaborar informes de contabilidad de gestión según diversos modelos de acu-

mulación de costes.

CE19 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 in-

formación que precisa satisfacer.

CE 20 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, con-

trol y toma de decisiones.

 RA3 Domina las diferentes herramientas de presupuestación.

 RA4 Sabe establecer acciones correctoras a través del seguimiento y control de las des-

viaciones 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 inter-

acción 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 dedi-

cadas 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 dedi-

cadas 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 dis-

tancia) 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 eva-

luación 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 pre-

senciales 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 pre-

sencial 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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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):
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.

7 100

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,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

57 0

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

45 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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

30.0 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
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.

50.0 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

50.0 70.0
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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

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

cs
v:

 1
36

19
81

75
35

16
61

41
84

83
70

8



Identificador : 4314140

42 / 71

Competencias genéricas instrumentales (CGI)

CGI 1 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 proble-

ma o situación.

RA3 Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos

adecuados.

CGI 2 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.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

RA1 Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realiza-

ción de sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos estable-

cidos de entrega de actividades.

RA2 Establece las condiciones de trabajo apropiadas para comenzar y comple-

tar una actividad de aprendizaje.

CGI 4 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

RA1 Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bi-

bliográficos y documentales, manejándose con soltura en la biblioteca tra-

dicional y electrónica.

RA2 Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA3 Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de refe-

rencia, así como materiales que presentan resultados de investigaciones,

memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carác-

ter aplicado.

CGI 5 Comunicación en una lengua extranjera

RRA1 Es capaz de realizar una lectura comprensiva en idioma inglés.

RA2 Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en

idioma inglés.

CGI 6 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

RA1 Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y la

comunicación: procesador de texto, hoja de cálculo, elaboración de pre-

sentaciones y programas específicos.

CGI 5 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

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.

CGP 4 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 comporta-

mientos.

RA3 Es honrado en el ejercicio de las actividades académicas y no es pasivo

ante la deshonestidad de otros.

Competencias genéricas sistémicas (CGS)

CGS 1 Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

RA1 Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos traba-

jados.

RA 2 Busca y encuentra recursos adecuados para el desarrollo eficaz de sus ac-

tividades.

RA 3 Desarrolla habilidades necesarias para la investigación independiente.

RA 4 Es capaz de gestionar su tiempo para realizar las actividades de aprendi-

zaje, responsabilizándose del cumplimiento de plazos y condiciones acor-

dados.

CGS 5 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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Competencias específicas y resultados de aprendizaje

CE 21 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 contro-

lar 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 organi-

zación.

CE 22 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 in-

glesa. 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 interac-

ción 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 tam-

bién 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 reali-

zará 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 EC-

TS 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 realiza-

ción 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 ponde-

rará 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

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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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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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):
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.

5 100

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,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

38 0

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

30 0
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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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

30.0 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
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.

50.0 70.0

Examen escrito: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones

50.0 70.0
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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

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas cuantitativas para la auditoría (Quantitative Techniques applied to Auditing)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

Competencias genéricas instrumentales (CGI)

CGI 1 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 estruc-

turar la información emplean-

do los conceptos adecuados.

CGI 2 Resolución de problemas y toma de decisiones

RA 1 Utiliza los conocimientos teó-

ricos para explicar los elemen-

tos esenciales de una determi-

nada 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.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

RA1 Identifica y organiza tempo-

ralmente las tareas necesarias

para la realización de sus acti-

vidades de aprendizaje, cum-

pliendo con los plazos estable-

cidos de entrega de activida-

des.

RA2 Establece las condiciones de

trabajo apropiadas para co-

menzar y completar una acti-

vidad de aprendizaje.

CGI 4 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 biblio-

gráficos de referencia, así co-
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mo materiales que presentan

resultados de investigaciones,

memorias, textos de supervi-

sión profesional, y otros mate-

riales de carácter aplicado.

CGI 5 Comunicación en una lengua extranjera

RA1 Es capaz de realizar una lec-

tura comprensiva en idioma

inglés.

RA2 Busca y utiliza documentación

para sus actividades de apren-

dizaje en idioma inglés.

CGI 6 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

RA1 Es capaz de utilizar las TIC

como una herramienta para la

expresión y la comunicación:

procesador de texto, hoja de

cálculo, elaboración de pre-

sentaciones y programas espe-

cíficos.

CGI 7 Comunicación oral y escrita en la propia lengua

RA1 Se expresa por escrito con co-

rrección gramatical, precisión

académica y estructura lógica.

RA2 Redacta de manera clara y or-

denada sin errores ortográfi-

cos o sintácticos.

RA3 Elabora documentos estructu-

rados y ordenados.

Competencias genéricas personales (CGP)

CGP 3 Capacidad crítica y autocrítica

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.

CGP 4 Compromiso ético

RA1 Es capaz de identificar y comprender las consecuencias morales y éticas de la problemática es-

tudiada.

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 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, responsabilizándo-

se del cumplimiento de plazos y condiciones acordados.

CGS5 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 23 Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes económicas así como el impacto de políticas económicas en el crecimiento eco-

nómico.

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 in-

terés 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.

CE 24 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 empre-

sas.

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 ges-

tión empresarial significativas en casos reales.

CE 25 Usar técnicas estadísticas utilizadas en la auditoría de cuentas

RA1 Conoce y aplica el concepto de pro-

babilidad y las principales distribu-

ciones paramétricas

RA2 Conoce y aplica las principales téc-

nicas 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 financie-

ro. 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 pre-

sencial 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 interac-

ción 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 tam-

bién 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 realiza-

rá 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 realiza-

ción 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 ponde-

rará 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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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):
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.

6 100

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,

48 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
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.

38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

30.0 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
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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.

50.0 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
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.

50.0 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

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias genéricas y resultados de aprendizaje

 

INSTRUMENTALES

CGI 1 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, esta-

bleciendo 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.

CGI 2 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 situa-

ciones reales.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación

 RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, tenien-

do 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.

CGI 4 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.

CGI 5 Comunicación en lengua extranjera

 RA1 Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés, para comunicarse y uti-

lizar la información necesaria para realizar los trabajos.

CGI 6 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 pre-

sentaciones.

 RA2 Conoce y maneja programas informáticos especializados en la gestión de

papeles de trabajo de auditoría.

CGI 7 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 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 plantea-

mientos con rigor, y capacidad de autocrítica.

CGP 2 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.

CGP 3 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 per-

mita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con

los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarro-

llo 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 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 planifi-

cando un plan de trabajo.

CGS 2 Adaptación al cambio

 RA1 Conoce las variables que determinan un problema o situación y su posi-

ble evolución futura.

 RA2 Adapta su proceso de toma de decisiones a cada nueva situación de su

entorno.

CGS 3 Orientación a la acción y a la calidad

 RA1 Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de lo-

gros.

 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 conti-

nua.

CGS 4 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 solu-

ción.

CGS 5 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

 

CE26 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-prác-

tica 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 funcio-

nales 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.

cs
v:

 1
36

19
81

75
35

16
61

41
84

83
70

8



Identificador : 4314140

55 / 71

 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 per-

sonas, 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 aprendi-

zaje 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 estu-

diante 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 diri-

gir, 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 eva-

luación 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, eva-

luará 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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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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

50.0 50.0

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.

50.0 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTALES

CGI 1 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, esta-

bleciendo relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CGI 3 Capacidad de organización y planificación
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 RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, tenien-

do en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

 RA3 Desarrolla la capacidad de negociación y planificación de resultados y

objetivos.

CGI 4 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.

CGI 5 Comunicación en lengua extranjera

 RA1 Conoce otras lenguas, fundamentalmente inglés, para comunicarse y uti-

lizar la información necesaria para realizar los trabajos.

CGI 6 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 pre-

sentaciones.

CGI 7 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 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 per-

mita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGP 4 Compromiso ético

 RA1 Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con

los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarro-

llo de la aplicación práctica de los conocimientos.

SISTÉMICAS (CGS)

CGS 1 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 planifi-

cando un plan de trabajo.

CGS 3 Orientación a la acción y a la calidad

 RA1 Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de lo-

gros.

 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 conti-

nua.

CGS 4 Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

 RA1 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, ela-

borando informes.

 RA2 Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos

aplicables a cada situación.

CGS 5 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

 

CE 27 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 investigacio-

nes 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 pro-

ceso 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 de-

mostrar 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 conoci-

mientos 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 utili-

zando 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.       Entrega de una propuesta de trabajo

(tema elegido, índice provisional y bibliografía básica). 2.       Depósito del trabajo escrito final. Defensa oral del 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 aso-

ciadas 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 propó-

sito 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 se-

guimiento 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 elemen-

to:

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

65 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.

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 profesor-
tutor será el consejero que oriente al
estudiante sobre las mejores alternativas a
elegir a lo largo de todo el proceso.

58 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas 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 for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. 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 de-
cisiones 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 mate-
ria 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 Más-
ter, estando asimismo disponibles en formato impreso.

 

Una vez finalizados cada uno de los dos semestres, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación del Máster. A ellas asisten los profe-
sores, 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 interven-
ción 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.

 

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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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

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el 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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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


El título de Máster Universitario en Auditoría comenzó a impartirse en el curso 


2013-2014. 


 


Las modificaciones se empezarán a implantar en el curso 2014-2015. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Aulas y espacios 


El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior se 


impartirá en los Campus de Alberto Aguilera y de Rey Francisco de la Universidad 


Pontificia Comillas. En sus instalaciones, la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales (sede de Alberto Aguilera) dispone de un total de 26 aulas equipadas 


con ordenador y cañón de proyección así como sistema wi-fi para la conexión a 


Internet tanto en las aulas como en el resto del recinto del campus. En las 


instalaciones de la ICADE Business School (sede de Rey Francisco) se disponen de 


un total de 22 aulas con la misma equipación que las aulas de la sede de Alberto 


Aguilera, así como de tres aulas de informática y 11 salas de trabajo. 


Las características de las aulas previstas para su utilización por el Máster se 


muestran en la tabla siguiente:  


 
Tabla 14. 


Distribución y Capacidad de las aulas Máster en Auditoría 
 


SEDE AULAS CAPACIDAD LOCALIZACIÓN OTROS 
Alberto Aguilera AULA P. 


GARCÍA 
POLAVIEJA 


90 1ª Planta Aula grados 


Alberto Aguilera O-102 65 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Alberto Aguilera O-103 60 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Alberto Aguilera O-104 60 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Alberto Aguilera O-106 65 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Alberto Aguilera O-203 45 2ª Planta Pizarra digital interactiva + 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-204 45 2ª Planta Pizarra digital interactiva + 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-205 60 2ª Planta Pizarra digital interactiva 
Alberto Aguilera O-301 90 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-302 90 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-303 66 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-304 80 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-305 60 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Alberto Aguilera O-306 50 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


PCs alumnos 
Rey Francisco Seminario B 40 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 101 28  Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 104 40 1ª Planta Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 204 48 2ª Planta Pizarra digital interactiva 
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Rey Francisco 205 34 2ª Planta Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 301 45 3ª Planta Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 302 31 3ª Planta Pizarra digital interactiva 
Rey Francisco 303 34 3ª Planta Pizarra digital interactiva 


La mayor parte de las aulas ha sido objeto de una reciente reforma para la 


incorporación de nuevos medios tecnológicos (pizarras digitales interactivas) y la 


sustitución del mobiliario. Las aulas O-203 y O-204, que han sido patrocinadas por el 


Banco Santander, disponen de ordenadores para uso de los alumnos que tienen 


capacidad para actuar interactivamente con el del profesor. Cuentan, a su vez, con 


instalación con parabólica, de 60 cm. orientada al satélite ASTRA. 


Se dispone, además, de las salas de informática instaladas en el campus de 


Alberto Aguilera, cuyo uso es compartido con los alumnos y profesores de otros 


centros tanto para actividades docentes como para uso individual en tiempo de 


trabajo autónomo. Los equipamientos de estas salas y los correspondientes a las 


mencionadas en el listado anterior son: 
 


Tabla 15. 
Equipamiento de las aulas 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 
O-001 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 31   
O-002 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 17   
O-003 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 41   
O-004 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 24   


O-005/6 Dell GX745 (Core 2 Duo, 1Gb RAM) 33 


3 Impresoras 
Láser B/N 
RICOH 5100 
3 Escáneres HP 
5400 


O-203 
(Santander ) DELL GX745 (Pentium Core 2 Duo, 2Gb RAM) 45 


 1 Impresora 
Láser color HP 
2605 


O-204 
(Santander) 


DELL GX745 (Pentium Core 2 Duo, 2Gb RAM) 45 
1 Impresora 
Láser color HP 
2605 


O-301 Portátil Samsung R50 (Pentium M, 1Gb RAM) 30   
O-302 Portátil Samsung R50 (Pentium M, 1Gb RAM) 30   
O-303 Portátil Samsung R50 (Pentium M, 1Gb RAM) 30   
O-304 Portátil Samsung R50 (Pentium M, 1Gb RAM) 35  
O-305 Portatil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 30   
O-306 Portatil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 30   
Aulas Cañón 
/Teoría DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 1xAula   
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7.2. Biblioteca  


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de 


apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, 


con tres puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera y 


con fondos bibliográficos específicos de las Facultades y Escuelas allí ubicadas. 


Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. Cuenta con 


un Fondo General, desde el que se puede acceder a 24.699 títulos de revistas 


electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la Web. Además dispone de un 


catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de estudio. Los servicios 


principales que ofrece son los siguientes: 


• Adquisiciones. 


• Solicitud de libros. 


• Préstamo interbibliotecario. 


• Información bibliográfica y referencia. 


• Oferta de repetidos. 


Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas en los edificios en 


donde se encuentran ubicadas las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas 


y  Empresariales: 


• Campus Cantoblanco: 248 


1. Sala de Lectura: 160 


2. Sala Novedades: 16 


3. Sala de Estudio 72 


• Sede de Alberto Aguilera (ICADE) 


1. Tres salas de lectura con 500, 50 y 100 plazas: 650 


 
A continuación se detallan los fondos bibliográficos1 relacionados más 


directamente con el título que se presenta, clasificados en Monografías, Publicaciones 


Electrónicas y Recursos Electrónicos. 


 
Para los estudios de Máster en Marketing, la Biblioteca dispone de una 


colección especializada de monografías compuesta por 22.828 títulos sobre estas 


disciplinas.  


                                                 
1 A fecha de 12 de junio de 2008. 
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Libros de Empresa (15.335): 


 
Informes y documentación de empresas 1.002 


Nociones fundamentales de economía y administración de empresas 4.394 


Gestión de empresas 916 


Inversiones 592 


Relaciones humanas 1.324 


Ejercicio de las funciones en la empresa 4.077 


Contabilidad 1.133 


Previsión, presupuesto y control 30 


Estadística y econometría 834 


Contabilidad y estadística aplicadas 525 


Matemáticas financieras y empresariales 508 


 
Libros de Economía (7.493): 
 


Generalidades 864 


Historia y pensamiento económico 1.766 


Teoría y política económica 1.919 


Estructura económica 1.456 


Hacienda pública 66 


Anuarios e informes por países 1.422 


 
Además, dentro de la colección hay 28.393 monografías de otras materias 


complementarias:  


Sociología: 1.919 


Psicología empresarial: 681 


Pedagogía empresarial 605 


Derecho laboral, fiscal, civil, mercantil y administrativo y comparado 25.188 


Complementa a esta colección un total de 1.785 materiales especiales entre 


CD-ROM, DVD, disquetes, microfichas y videos. 


 
Para los estudios de Máster en Auditoría, la Biblioteca dispone de una 


colección de publicaciones periódicas de 461, de las cuales 280 se mantienen en 


curso de recepción2. Dichos títulos corresponden a las siguientes materias: 


Economía de la empresa y sus áreas: 394  


Economía, contabilidad y finanzas: 36 
                                                 


2 Por lo que se refiere a revistas electrónicas, a través del gestor AtoZ se tiene acceso a fecha de hoy a 37.985 títulos 
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Matemáticas y Estadística: 15 


Economía política, Hacienda pública e historia económica: 9 


Recursos Humanos: 7 


Este fondo específico de publicaciones periódicas se completa con otras de 


materias complementarias: 


Sociología: 239 


Derecho: 219 


Pedagogía empresarial: 3 


 
 


Entre los recursos electrónicos de que dispone la Universidad, destacaremos 


para esta titulación el conjunto de bases de datos multidisciplinares o generales, bases 


de datos especializadas por materias, y los grupos editoriales en los que se pueden 


consultar los sumarios de sus revistas. 


 
Bases de datos multidisplinares o generales: 


• ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma que contiene las siguientes 


bases de datos (desde 1900- a la actualidad): 


1. Bases de citas y actualización: 


• Web of Science (índices de citas) 


• Current Contents (sumarios de revistas y sitios web) 


2. Bases de datos especializadas: 


• Isi Proceedings (actas de congresos) 


• Derwent Innovations Index (patentes) 


3. Bases de datos de análisis y evaluación: 


• Journal Citation Report (mide el factor de impacto de las 


revistas) 


• Essential Science Indicators (estadísticas sobre la 


actividad científica en todos las disciplinas) 


Se trata de una base de datos referencial (aunque están empezando a 


incluir el texto completo de algunos artículos). Permite hacer búsquedas en 


cada base de datos o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Da acceso a 


una versión gratuita del gestor bibliográfico End-Note. Resulta imprescindible 


para estudiantes de Máster y profesores, ya que permite consultar los índices 


de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes en 


cada disciplina (Journal Citation Report). 
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• ACADEMIC SEARCH PREMIER (EBSCO): Base de datos académica 


que contiene el vaciado de más de 4650 publicaciones a texto 


completo (desde 1975) y de más de 3600 publicaciones arbitradas. 


Contiene información muy útil y complementaria para estudiantes de 


Máster. 


• ATOZ: la Lista A to Z  gestiona todos títulos de revistas electrónicas a 


texto completo que se encuentran en nuestra biblioteca: bien en el 


catálogo, en las bases de datos o en otros repositorios accesibles 


desde la página web de la biblioteca. Desde este catálogo se puede 


acceder directamente al texto completo de los artículos. La búsqueda 


se hace directamente por el título de la revista. También permite 


buscar por materias. 


 


Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que 


pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra 


en formato electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca. 


• DIALNET: Portal de difusión de la producción científica hispana. Los 


principales servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y 


alumnos en general, de una manera abierta y gratuita, son: 


• La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal 


integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una 


de las principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, 


además, el acceso a numerosos contenidos a texto completo.  


• La suscripción  de alertas informativas. Cada usuario puede 


seleccionar sus "revistas favoritas" para recibir por correo electrónico 


alertas informativas con los sumarios de los nuevos números que se 


publiquen. Para disfrutar de este servicio personalizado es necesario 


ser usuario registrado del sistema. Cualquier usuario puede 


registrarse, de una manera gratuita.  


Bases de datos especializadas por materias: 


• ECONÓMICAS- EMPRESARIALES: 


• Business Source Complete (EBSCO): provee el texto completo de más 


8800 publicaciones periódicas desde 1965. Las referencias citadas en cada 


artículo están disponibles desde 1998. Su actualización es diaria. También 
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permite el acceso al texto completo de perfiles de empresa, perfiles por 


sector, informes de mercado, análisis DAFO, informes por países y los 


perfiles profesionales de más de 20.000 autores más citados de la base de 


datos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se 


encuentra entre nuestros fondos. 


• Interfaz avanzada de Business Searching (EBSCO); es un interfaz de 


búsqueda que facilita el acceso a los contenidos de la base de datos 


Business Source Complete. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca 


si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 


• Econlit (EBSCO): Base de datos de la American Economic Association. Es 


referencial, aunque permite el acceso al texto completo de alguno de sus 


artículos. Contiene más de 735.00 artículos indizados mediante la JEL 


(Journal of Economic Literatura) Classification System. Su cobertura 


temporal abarca desde 1969. Presenta un enlace al catálogo de la 


biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 


• Regional Business News (EBSCO): base de datos que incorpora 75 


publicaciones periódicas de todas las áreas metropolitanas y rurales de los 


Estados Unidos. Incluye el texto completo de algunos artículos. Presenta un 


enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros 


fondos. 


• SABI: nos permite encontrar información general y financiera de más de 


900.000 empresas españolas y relaciona cerca de 100.000 portuguesas 


Los usuarios pueden utilizar la información que obtienen de esta base de 


datos para: 


• Posicionar una empresa con respecto a sus competidores 


• Planificar e investigar estrategias analizando el entorno del mercado y la 


competencia 


• Identificar y evaluar a la clientela potencial 


• Hacer estudios de mercado y evaluar el potencial territorial 


• Estudiar créditos adaptados a cada caso particular 


• Elaborar informes periódicos siguiendo un esquema propio 


Estas cuatro bases de datos resultan interesantes para profesores, estudiantes 


de segundo ciclo y de Máster que busquen información económica de calidad.  
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Grupos editoriales que permiten consultar los sumarios de sus revistas (accesibles 


desde AtoZ): 


Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características: 


1. Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas 


(Historia, Física, etc.), pero la información bibliográfica que 


ofrecen no ha sido indizada, es decir, no se han utilizado ni 


tesauros, ni clasificaciones de materia, ni listados de 


encabezamientos de materia de ningún tipo para describir su 


contenido. 


2. La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio 


de las propias editoriales.  


3. Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios 


perfiles de búsqueda y les ofrecen servicios de alerta 


bibliográfica.  


 


• CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: La dirección correcta es 


http://journals.cambridge.org. Esta base de datos permite acceder a 


más de 200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, 


Ciencias sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al texto 


completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 


• INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta 


compañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el 


acceso al texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 


• LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-


OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de 


las revistas que publica el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto 


completo de las revistas suscritas por las universidades que participan 


en el consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: Biomedicina, 


Ciencias de la vida, medicina clínica, ingeniería, física, matemáticas, 


informática, humanidades, economía y derecho. 


• METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas 


por el grupo Taylor & Francis. Podemos consultar el texto completo de 


las revistas suscritas por la biblioteca. 
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• OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las 


revistas publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el 


texto completo de las revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos 


permite crear una alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el 


artículo seleccionado por nosotros recibe una cita. Cobertura temática: 


humanidades, derecho, ciencias de la vida, matemáticas, física, 


medicina, ciencias sociales. 


• WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este 


grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas 


suscritas por la biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, 


economía, informática, psicología, ciencias sociales, física, 


matemáticas, química, ciencias de la educación y derecho. 


Los procesos de adquisición, control y renovación de material bibliográfico se 


desarrollan en los Departamentos, Los profesores proporcionan al Servicio de 


Biblioteca información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con 


tiempo suficiente para que estén disponibles durante el curso académico. Las 


relaciones entre el profesorado y la Biblioteca se canalizan a través del representante 


de la Facultad en la Comisión de Biblioteca. 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha conseguido el Sello 
de Excelencia Europea, en el nivel de Compromiso hacia la Excelencia, el 23 de julio 


de 2008. 


La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de Formación 


On-Line, el Portal de Recursos, para apoyo de las actividades de formación presencial, 


comunicación con el alumnado y formación semi-presencial que ha sido desarrollada 


de forma interna en la Universidad.  


Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la 


Comunicación, encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización de 


medios informáticos así como la adquisición de software específico, que, además, 


desarrolla programas informáticos que cubren necesidades específicas de la 


Universidad. 


 


7.3. Convenios con empresas e instituciones para garantizar la realización 
de Prácticas Externas 
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Los convenios generales que se especifican a continuación están abiertos para la 


realización de prácticas para el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y 


Contabilidad Superior. Todos estos convenios se ajustan a un mismo modelo, cuya 


cláusula 4ª extiende expresamente su aplicación a los alumnos de los Títulos de 


postgrado de la Universidad cuyos programas incluyan prácticas empresariales. Se 


incluyen convenios generales con empresas de auditoría como las firmas Deloitte, 


KPMG y Ernst & Young, así como con las siguientes empresas: 


 


ABENGOA SOLAR ESPAÑA, S.A 


ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES, S.A. 


AMADEUS IT GROUP, S.A. 


ASISA SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. 


BANCO SANTANDER, S.A. 


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 


BARCELO GESTION HOTELERA, S.L. 


CAPGEMINI, S.L.U. 


CISCO SYSTEMS 


COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. 


CORTEFIEL 


CREDIT SUISSE GESTION 


DEUTSCHE BANK A.G.S.E. 


EL CORTE INGLES, S.A. 


ENDESA, S.A. 


FERROVIAL, S.A. 


FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 


INDRA BMB, S.L. 


MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A. 


MERCK SHARP AND DOHME ESPAÑA, S.A. 


NH HOTELES ESPAÑA, S.A. 


PROCTER & GAMBLE 


RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U 


RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES,S.A. 


REPSOL YPF 


SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.L. 


SECURITAS DIRECT ESPAÑA 


TELEFONICA INTERNACIONAL S.A.U 


TETRA PAK HISPANIA 


TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT ESPAÑA 


UNIDAD EDITORIAL 


UNION FENOSA 


YVES ROCHER ESPAÑA, S.A. 
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ZARA HOME ESPAÑA, S.A. 


 


La documentación acreditativa de todos estos convenios obra en los archivos de la 


Universidad Pontificia Comillas a disposición de la ANECA por si la Agencia estimara 


oportuno la remisión de copia de alguno de ellos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


 


1.2 Universidad solicitante, centro responsable de las enseñanzas. 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 


El centro responsable de las enseñanzas, dentro de la Universidad Pontificia 


Comillas, es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de ICADE 


Business School, centro dependiente de la citada Facultad y encargado de la gestión 


de los programas de postgrado empresarial. 


 


1.3 Tipo de enseñanza 


El programa de máster se imparte con carácter  presencial y semipresencial.  


La enseñanza semipresencial combina la presencia física con un mayor trabajo 


del alumno a distancia de forma autónoma. Todas las asignaturas se ofertan en 


modalidad presencial si bien en algunas de ellas, especificadas en las fichas del punto 


5.2., se podrán cursar, en modalidad semipresencial. 


 
 


1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 


Un máximo de 400 plazas anuales. 


Las 400 plazas de nuevo ingreso ofertadas para el primer año se distribuirán de la 


siguiente forma por modalidades de enseñanza: 


Modalidad presencial: 200 alumnos. 


Modalidad semipresencial: 200 alumnos. 


 


1.5 Número de créditos, requisitos de matriculación y régimen de 
permanencia 


  El número total de créditos del Máster es de 60. En atención al número de 


créditos, el período lectivo del Máster es anual. El curso académico se estructura en 


dos semestres. 


  Con objeto de atender a necesidades educativas especiales o situaciones 


laborales concretas, se establece que, para ser considerado alumno ordinario del 
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Máster, el número mínimo de créditos a matricular por el estudiante en primera 


matrícula es del 50% de los créditos de este Título (30 ECTS). 


  El tiempo máximo de permanencia de un alumno para la realización del Máster 


es de tres años. 


  Estos requisitos son independientes de que el Máster se curse en la modalidad 


presencial o semipresencial, siendo comunes para ambos tipos de enseñanza. 


 


1.6.  Información adicional para la expedición del Suplemento Europeo al 
título 


 
 


1.6.2. Naturaleza de la institución que confiere el título 


El Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior es un título de la 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 


La Universidad Pontificia Comillas pertenece a la Iglesia Católica, está dirigida 


por la Compañía de Jesús y legalmente reconocida por el Estado Español. 


 


1.6.3. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 


Todas las asignaturas serán impartidas en español si bien algunas de ellas, 


especificadas en las fichas del punto 5.2., se podrán cursar en inglés, de manera que 


si se cursa al menos el 60% de las asignaturas en inglés, supondría realizar el 


itinerario inglés. 


Para algunas actividades de aprendizaje, el idioma inglés estará presente a 


través de seminarios, casos o actividades presenciales impartidos en dicha lengua. 


Asimismo, se requerirá la lectura de artículos, informes, casos u otros materiales 


relevantes en inglés.  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del título 


La realización del Máster supondrá para sus alumnos:  


• La inmersión en la totalidad de conocimientos teóricos y prácticos 


necesarios para ser auditor de cuentas. 


• La profundización en todo tipo de materias contables, y otras de tipo 


jurídico, económico y financiero, herramientas imprescindibles donde 


se apoya la profesión de auditor. 


•  La posibilidad de homologación, parcial o total, por parte del ICAC del 


máster quedando exentos, en su caso, del examen teórico de las 


pruebas de admisión al ROAC de acuerdo con la legislación vigente. 


• La posibilidad de la modalidad semipresencial  facilita la formación 


necesaria para realizar la profesión de auditor y desarrollar las 


capacidades de gestión del tiempo y lugar de trabajo de forma 


autónoma. A través de las herramientas on-line se aprenden, no solo 


conocimientos sino además a organizar y planificar de acuerdo con las 


nuevas tecnologías, cada vez más utilizadas en el ámbito profesional.  


 


2.1.1. Interés social-profesional del título 


La Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas es por la que se regula por primera 


vez la auditoría de cuentas en España. Esta Ley nace de la aplicación en España de la 


normativa existente en la Comunidad Europea en materia mercantil. 


Antes de la aplicación de la Ley 19/1988 la auditoría era voluntaria, pero a 


partir de esa fecha pasó a ser obligatoria para las empresas que superaran ciertos 


límites, lo cual incrementó de forma importante el número de empresas que debían ser 


auditadas. 


Otra consecuencia inmediata de esa ley fue el notable crecimiento de las 


necesidades de profesionales de la auditoría. 


Según el informe publicado por el ICAC en el BOICAC, núm. 90, de junio de 


2012, sobre la Situación de la Auditoría en España, el número de auditores inscritos en 
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el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) a 30 de junio de 2012 es el 


siguiente:  


AUDITORES INSCRITOS EN EL ROAC 
 


  a) Personas físicas       5.641    
Ejercientes a título propio       4.539    
Ejercientes por cuenta ajena       1.102    


  b) Sociedades       1.374    
 


Las comunidades autónomas donde se concentran el mayor número de 


personas físicas ejercientes son Madrid (642), Cataluña (598), Valencia (493) y 


Andalucía (833). 


Con respecto a las sociedades de auditoría, la Comunidad de Madrid es el 


lugar donde reside el mayor número de sociedades (526), seguido de Cataluña (455), 


Andalucía (486), y Valencia (280). 


Es muy importante analizar también, por su incidencia en el Máster, el número 


de personas que, estando a cargo de los auditores, trabajan en este entorno 


profesional, ya que serían el público objetivo al que aquél va dirigido. 


Según también el Informe del ICAC citado más arriba, los profesionales a cargo 


de auditores son los siguientes: 


PROFESIONALES A CARGO DE AUDITORES 
 


  a) A cargo de auditores por cuenta propia 
(727)       1.594    


  b) A cargo de sociedades (967)     11.067    
7 sociedades con más de 100 contratados       6.085    
981 sociedades con menos de 100 contratados       4.982    


 


De la tabla se deduce claramente que siete grandes firmas de auditoría 


contratan a casi el 50% de los profesionales no auditores que trabajan en el sector. 


Durante los cuatro últimos años, cuatro de esas siete grandes firmas han 


firmado convenios de colaboración con esta Universidad, confiando la formación de 


sus futuros cuadros a la calidad de la enseñanza impartida en Comillas. 
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2.1.2. Interés académico y experiencias anteriores de la Universidad Pontificia 
Comillas en la impartición del título  


 El aval de la Universidad Pontificia Comillas en el desarrollo de este título está 


en la experiencia contrastada de más de 50 años en la formación de profesionales del 


ámbito empresarial.  


En 1960 comienza la formación de estudiantes en el título privado de “Directivo 


técnico en Administración y Dirección de Empresas” aprovechando y continuando la 


experiencia anterior de formación especializada en postgraduados para el acceso a 


puestos directivos de las empresas. Posteriormente, y una vez erigidas canónicamente 


la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sección de Empresariales), y la 


Facultad de Derecho en sendos decretos de la Sagrada Congregación, de 20 de junio 


de 1978, y su incorporación a la Universidad Pontificia Comillas, el Estado Español 


reconoció plenos efectos civiles a los estudios cursados en las mencionadas 


Facultades, por Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril, de conformidad con lo 


establecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno Español el 5 de abril de 


1962. 


Sin embargo, la experiencia más clara en la que se puede basar el desarrollo 


del Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior se remonta a la firma de 


los diversos convenios que la Universidad Pontificia Comillas ha establecido con 


cuatro de las grandes firmas de auditoría de nuestro país, a partir del curso 2009-


2010, para la formación de sus cuadros recién incorporados, a través de cuatro 


másteres propios en auditoría y contabilidad superior. Estos cuatro másteres están 


homologados, total o parcialmente, por ANECA-ICAC como cursos de formación 


teórica de auditores que dispensan de la primera fase del examen de aptitud al 


Registro Oficial de Auditores de Cuentas-ROAC. 


A continuación se detallan las características principales de cada uno de estos 


convenios: 


 


a) Convenio Comillas – PriceWaterhouseCooper (PwC) 


El 12 de enero de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la 


Universidad Pontificia Comillas y la auditora PwC para que, a partir del curso 2009-


2010, se impartiera conjuntamente un título propio de Comillas cuya denominación fue 
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Máster en Finanzas y Auditoría PwC-Comillas. Este título fue aprobado por la Junta de 


Gobierno de la Universidad el 3 de julio de 2009.  


El programa constaba de 60 créditos ECTS, de los cuales 32 eran de 


asignaturas obligatorias presenciales de contenido contable y financiero y 6 créditos a 


elegir entre varias asignaturas optativas de otras materias relativas a otras áreas 


funcionales de la empresa. El resto de los créditos se repartían entre prácticas 


empresariales (15 ECTS) y la elaboración de un trabajo fin de máster, de 7 ECTS. 


El máster tenía una duración de un curso académico que se extendía a lo largo 


de 16 meses:  


• Primer período: de septiembre a diciembre (año 1). 


• Segundo período: de febrero a junio (año 2). 


• Tercer período: septiembre y octubre (año 2). 


En la primera promoción, que comenzó en el curso académico 2009-2010, se 


matricularon 30 alumnos en septiembre de 2009, se graduaron 26 alumnos en enero 


de 2011, y el resto, 4, abandonaron el programa durante todo el proceso.  


En la segunda promoción, que se inició en el curso académico 2010-2011, 


empezaron el programa 30 alumnos y se graduaron los 30 en marzo 2012. 


Durante el curso 2010-2011, la Universidad elaboró un nuevo programa del 


máster que pudiera ser homologado por el ICAC como curso de formación teórica de 


auditores para que tuviera los efectos de dispensar, a aquellas personas que 


obtuvieran el título, de la realización de la primera fase del examen de aptitud al 


Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). El nuevo programa, con el título de 


Máster en Auditoría y Contabilidad Comillas-PwC, fue aprobado por la Junta de 


Gobierno de la Universidad el 9 de mayo 2011, homologado por el ICAC el 15 de julio 


2011 y evaluado positivamente por la ANECA en la misma fecha. 


El nuevo convenio entre la Universidad y PwC, adaptado al nuevo programa, 


se firmó el 15 de septiembre de 2011. 


El nuevo programa consta de 64 créditos ECTS, de los cuales 45 son de 


asignaturas obligatorias presenciales, 4 créditos corresponden a asignaturas 


impartidas a distancia y 15 ECTS corresponden a asignaturas dispensadas a los 


alumnos en aplicación de la Resolución del ICAC del 8 de octubre 2010.  
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El máster tiene una duración de un curso académico que se extiende a lo  a lo 


largo de 16 meses:  


1. Primer período: de septiembre (año 1) a enero (año 2). Se imparten 27 


ECTS. 


2. Segundo período: de abril  a junio (año 2). Se imparten 15 ECTS. 


3. Tercer período: septiembre a diciembre (año 2). Se imparten 7 ECTS. 


En la primera promoción de este nuevo programa, curso 2011-2012, que 


comenzó en septiembre 2011, se matricularon 118 alumnos y 8 lo han abandonado 


hasta la fecha, puesto que todavía no ha finalizado el curso académico. 


Con fecha 23 de julio 2012, la Universidad y PwC firmaron un anexo al 


convenio de colaboración de 15 septiembre 2011, actualizando sus contenidos. 


El 15 de octubre de 2012, el ICAC ha homologado también esta nueva edición 


del Máster en Auditoría y Contabilidad Comillas-PwC. 


En la segunda promoción, curso 2012-2012, que ha comenzado en septiembre 


2012, se han matriculado 101 alumnos, no habiendo habido, hasta la fecha, ningún 


abandono. 


 


b) Convenio Comillas – Deloitte 


Durante el curso 2008-2009, numerosas reuniones entre profesores del 


Departamento de Gestión Financiera de la Universidad P. Comillas y la firma de 


auditoría Deloitte condujeron a la firma de un convenio de colaboración, entre ambas 


instituciones para que, a partir del curso 2009-2010, impartieran conjuntamente un 


título propio de Comillas cuya denominación es Máster en Auditoría y Desarrollo 


Directivo Comillas-Deloitte. Este título fue aprobado por la Junta de Gobierno de la 


Universidad el 26 de enero de 2009 y el convenio de colaboración con la firma Deloitte 


se firmó el 27 de febrero de 2009.  


El programa consta de 60 créditos ECTS, de los cuales 24 son módulos 


presenciales de contenido contable y financiero, completado con otras materias 


relativas a otras áreas funcionales de la empresa y de habilidades de dirección: 


Marketing, Recursos Humanos, Dirección de producción, Dirección Estratégica, Ética, 


por nombrar algunas. El resto de los créditos se distribuyen entre prácticas 


empresariales (30 ECTS) y la elaboración de un trabajo fin de máster, de 6 ECTS. 
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El máster tiene una duración de 2,5 cursos académicos. Comienza en 


septiembre del primer año y finaliza en noviembre del tercer año, con la siguiente 


distribución: 


1. Primera etapa: de septiembre a noviembre del primer curso académico. 


2. Segunda etapa: de mayo a julio del primer curso académico. 


3. Tercera etapa: de septiembre a noviembre del segundo curso 


académico. 


4. Cuarta etapa: de mayo a julio del segundo curso académico. 


5. Quinta etapa: de septiembre a noviembre del tercer curso académico. 


 


En la primera promoción, que comenzó en el curso académico 2009-2010, se 


matricularon 93 alumnos en septiembre de 2009, se graduaron 59 alumnos en 


noviembre de 2011, 4 se graduaron en 2012 y el resto, 30, abandonaron el programa 


durante todo el proceso.  


En la segunda promoción, que se inició en el curso académico 2010-2011, 


empezaron el programa 155 alumnos, se graduaron 113 de esta promoción, más los 4 


que venían de la anterior (total 117), 10 se graduarán con la siguiente promoción, en 


noviembre de 2013 y el resto, 32, abandonaron el programa durante todo el proceso. 


En la tercera promoción, que empezó en septiembre de 2011, se matricularon 


187 alumnos, y en la cuarta promoción, que empieza en este curso 2012-2013, se han 


matriculado 150. 


La Memoria del Programa se ha presentado al ICAC y a ANECA para su 


homologación como curso de formación teórica de auditores de cuentas que dispense 


de la primera fase del examen de aptitud al Registro Oficial de Auditores de Cuentas-


ROAC. Se ha recibido la aprobación de dicha solicitud por parte de ANECA el 12 de 


noviembre de 2012, y por parte del ICAC se ha recibido una homologación del máster 


en determinados módulos el 26 de noviembre de 2012. 


 


  c) Convenio Comillas – KPMG 


El 13 de septiembre de 2012 se firmó un convenio marco de colaboración entre 


la Universidad Pontificia Comillas y la auditora KPMG para que, a partir del curso 


2012-2013, se impartiera conjuntamente un título propio de Comillas cuya 


denominación fue Máster en Auditoría, Contabilidad Superior y Desarrollo Directivo 
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KPMG-Comillas. Este título fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad el 


23 de julio de 2012 y modificado por el título de Máster en Auditoría y Contabilidad 


Superior el 26 de noviembre de 2012.  


El programa consta de 64 créditos ECTS, impartidos en dos cursos 


académicos y distribuidos en tres periodos adaptados a los ciclos productivos de la 


empresa KPMG y la actividad de Auditoría. Del total de créditos, 42 se imparten en 


modalidad presencial y 22 en la modalidad a distancia (online), siendo cursos de 


contenido contable y financiero, así como otras materias relativas a áreas funcionales 


de la empresa. 


El Máster comienza en septiembre del primer año y finaliza el 30 de septiembre 


del segundo año. Los periodos en los que se imparte el Máster son los siguientes: 


1. Primer período: de septiembre a noviembre (año 1) 


2. Segundo período: de mayo a julio (año 2) 


3. Tercer período: septiembre  (año 2). 


 


Este curso académico 2012-2013 es el primer curso que se ha iniciado en 


septiembre, con 29 alumnos matriculados.  


Este máster ha obtenido con fecha 14 de diciembre de 2012 el reconocimiento 


de ANECA-ICAC como curso de formación teórica de auditores de cuentas que 


dispensa de la primera fase del examen de aptitud al Registro Oficial de Auditores de 


Cuentas-ROAC. 


 


d) Convenio Comillas - Ernst & Young 


Durante el curso 2011-2012, numerosas reuniones entre profesores del 


Departamento de Gestión Financiera de la Universidad P. Comillas y la firma de 


auditoría Ernst & Young condujeron a la firma de un convenio de colaboración, entre 


ambas instituciones para que, a partir del curso 2012-2013, impartieran conjuntamente 


un título propio de Comillas cuya denominación es Máster Bilingüe en Contabilidad y 


Auditoría Ernst & Young - Comillas. Este título fue aprobado por la Junta de Gobierno 


de la Universidad el 26 de marzo de 2012 y el convenio de colaboración con la firma 


Ernst & Young se firmó el 11 de abril de 2012. 


El programa consta de 64 créditos ECTS, de los cuales 54 corresponden a 


asignaturas presenciales y 10 son de carácter semipresencial de contenido contable y 
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financiero, completado con otras materias relativas a otras áreas funcionales de la 


empresa y de habilidades de dirección (Gestión de Proyectos y Liderazgo, entre otros). 


El máster tiene una duración de quince meses. Comienza en septiembre del 


primer año y finaliza en noviembre del segundo año, con la siguiente distribución:  


1. Primera etapa: de septiembre a noviembre del primer curso académico. 


2. Segunda etapa: de mayo a julio del primer curso académico. 


3. Tercera etapa: de septiembre a noviembre del segundo curso 


académico. 


En la primera promoción, que comenzó en el curso académico 2012-2013, se 


matricularon 76 alumnos, sin que por el momento haya habido ningún abandono. 


La Memoria del Programa se ha presentado al ICAC y a ANECA para su 


homologación como curso de formación teórica de auditores de cuentas que dispense 


de la primera fase del examen de aptitud al Registro Oficial de Auditores de Cuentas-


ROAC. Se ha recibido la aprobación de dicha solicitud por parte de ANECA el  12 de 


noviembre de 2012, y por parte del ICAC se ha recibido una homologación del máster 


en determinados módulos el 26 de noviembre de 2012. 


 


2.1.3. Referentes nacionales e internacionales 


El máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior objeto de esta 


memoria es un programa cuyo objetivo fundamental es la formación integral de un 


profesional de la auditoría, de manera que, además de estudiar contabilidad y 


auditoría, se estudian otras materias vinculadas con las finanzas y otras áreas, como 


el derecho (a través de complementos de formación), estrechamente vinculadas con la 


formación del auditor. Además, su otro rasgo diferenciador es que aúna la opción de 


realizar parte de las materias en inglés, así como optar por una modalidad presencial o 


semipresencial, a diferencia de los referentes nacionales. Además, el máster cubre la 


totalidad de las asignaturas que el ICAC exige de cara a convalidar el máster por el 


primer examen de acceso al ROAC. Existen otros referentes nacionales e 


internacionales. En algunos de los referentes nacionales el ICAC reconoce la totalidad 


de las materias exigidas para la convalidación por el primer examen de acceso al 


ROAC, y en otros el reconocimiento es parcial y no existe la opción de elegir entre una 


modalidad presencial o semipresencial, que se adecúe mejor a los intereses y 


necesidades de cada alumno. 
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En el ámbito nacional, los ejemplos a destacar de másters universitarios que 


están homologados total o parcialmente por el ICAC en cuanto al primer examen de 


acceso al ROAC son: 


• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas por la Universidad 


de Alcalá, Madrid. Se trata de un máster que el ICAC reconoce en su totalidad. 


La modalidad es semipresencial. El curso 2013/2014 será el primero en el que 


se imparta.  


 


• Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría por la 


Universidad de las Illes Balears. El ICAC reconoce parcialmente el título. La 


modalidad es presencial. Este título se focaliza en materias contables y de 


auditoría, sin considerar otros aspectos importantes para una formación 


integral de un auditor, como son materias vinculadas con el derecho mercantil 


(de sociedades, concursal, entre otros). 


 


• Máster Universitario en Auditoría y Finanzas por la Universidad 


de Loyola Andalucía. Al igual que el título ofertado por la Universidad de las 


Illes Balears, es presencial y el ICAC no lo homologa en su totalidad por el 


primer examen de acceso al ROAC. Si bien además de contar con materias 


contables y de auditoría, incluye algunas financieras, como su nombre indica. 


 


En el ámbito internacional, cabe destacar: 


 


• Master in Accounting and Audit (académique) por la Universidad 


de Luxemburgo. 


• Master of Science in Accounting, Auditing and Control (MSc) por 


Erasmus Universiteit Rotterdam. 


• Master Accounting, Auditing and Analysis, Stockholm University. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


En esta sección se describen los procedimientos de consulta que se han 


utilizado en la elaboración del plan de estudios y que son principalmente tres: 


• Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  


• Departamentos de RRHH de firmas de auditoría. 


• Comisión formada por los responsables académicos de la 


Facultad de CC.EE. y EE., los directores y coordinadores de los másters 


propios en Auditoría que ya se imparten en la Universidad Pontificia Comillas, 


alumnos y PAS. 


El plan de estudios presentado en el criterio 5 (planificación de las enseñanzas) 


junto con los complementos de formación explicados en el criterio 4.6., emana de la 


normativa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) referente a los 


requisitos que han de cumplir los planes de estudio de los cursos de formación de 


auditores. 


Concretamente, estos requisitos figuran en la Resolución de 12 de junio de 


2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen 


con carácter general, las condiciones que deben cumplir los programas de formación 


teórica de auditores a que se refiere el artículo 34 del Reglamento que desarrolla el 


texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 


Dicha resolución propone un plan de estudios dividido en tres grandes módulos 


temáticos que a su vez de subdividen en seis materias docentes. En el Máster en 


Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior se ha respetado dicha estructura, sin 


más que las adaptaciones necesarias para dar cabida a las asignaturas de Prácticas 


Profesionales y Trabajo Fin de Máster, necesarias en un máster universitario. 


Además, en el proceso de elaboración del programa, tomando como referencia 


la Resolución antes citada del ICAC, se han establecido contactos con los 


Departamentos de RRHH de algunas de las firmas de auditoría más grandes de 


España, concretamente con aquéllas con las que ya se colaboraba mediante la 


realización de másters propios en Auditoría. De este modo, se ha adaptado el plan de 


estudios propuesto por el ICAC a los aspectos más importantes que debe tener un 


auditor en cuanto a obtener una formación integral. 


Por otra parte, también se ha tenido en cuenta la experiencia procedente de los 


cuatro másters propios en Auditoría que diferentes firmas de Auditoría ofrecían a sus 
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trabajadores como formación y que eran gestionados y realizados en la Universidad 


Pontificia Comillas. De manera que el diseño de este máster se ha consensuado tanto 


con las autoridades académicas de la Universidad como con los directores de dichos 


másters, considerando importante y fundamental la adecuación a la Resolución del 


ICAC antes mencionada, ya que uno de los objetivos prioritarios que tiene una 


persona que quiera formarse como auditor es poder estar registrado en el ROAC y 


para ello cumplir con los requisitos de acceso, entre ellos pasar los dos exámenes 


(teórico, cuyo objetivo es que el ICAC lo homologue por este Máster, de ahí su 


adecuación a la Resolución del ICAC, y otro práctico) así como otros requisitos, entre 


ellos relativos a experiencia profesional. 


 


El plan de estudios fue aprobado por los órganos colegiados y de gobierno 


competentes: Junta de Facultad y Junta de Gobierno de la Universidad. En estos 


órganos está representados los profesores y los alumnos. 


 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


No existe en la Universidad Pontificia Comillas ningún título o máster 


universitario que deba, por su nombre, contenido o competencias diferenciarse 


expresamente del Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1. Objetivos generales del título 


El alumno adquiere con este programa una formación avanzada, especializada y 


multidisciplinar con una orientación hacia el ejercicio profesional de la auditoría. 


El programa facilita un nivel de formación avanzada que consolida la adquirida 


en el grado y permite la especialización en el área contable - financiera. 


Una vez completado el Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior, 


los titulados, poseedores de competencias genéricas y específicas, estarán en 


condiciones de satisfacer las exigencias de diversos puestos y cargos en el área 


especializada de auditoría, contabilidad y finanzas. 


El profesional formado en la Universidad Pontificia Comillas estará al servicio de 


la sociedad y será consciente de las principales cuestiones morales, éticas, 


deontológicas y cívicas de la actualidad. De este modo, a través de los contenidos 


específicos del programa de estudios y de una formación integral, se pretende 


desarrollar una conciencia y voluntad hacia la justicia y el compromiso social, los 


principios de igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad de oportunidades, así 


como el fomento y el respeto de la cultura de la paz y de los valores democráticos en 


un contexto internacional. 


Este Título tiene como objetivo fundamental ofrecer una formación a nivel 


postgrado en el área especializada de Auditoría y en Contabilidad. Como máster 


profesional, se orienta a que el alumno adquiera una adecuada formación en los 


conocimientos y el desarrollo de los procedimientos y herramientas para el desempeño 


profesional del auditor. Asimismo, persigue que desarrolle unas actitudes y valores 


que se reflejen en un trabajo de calidad en los distintos ámbitos profesionales en los 


que pueda desarrollar su actividad profesional. 


Para lograr el objetivo fundamental del Título se considera conveniente que el 


estudiante desarrolle un aprendizaje generalizado en los cuatro pilares que definen un 


aprendizaje universitario de calidad (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir) y 


un aprendizaje específico en cómo aplicarlo a las diversas áreas de conocimiento 


asociadas al ámbito empresarial de la auditoría. 
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3.2. Objetivos profesionales 


El Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior se orienta a combinar el 


enfoque académico con la especialización profesional en las disciplinas tratadas. 


Aludiendo a documentos de redes y entidades nacionales que se han empleado 


como referencia para el diseño de las competencias que se proponen en esta 


Memoria, se destaca el Informe 2006 de la ANECA sobre las características y 


competencias demandadas en el mercado laboral, en el que se analizan los perfiles y 


competencias de los demandantes de prácticas y empleo gestionadas desde los 


servicios de empleo de las universidades participantes en el proyecto ANECA. 
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5.1. Descripción general del plan de estudios 


5.1.1 Explicación general de la estructura del plan de estudios 


La  siguiente tabla (Tabla 6) resume la distribución general de los 60 créditos ECTS 


del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior, en 


asignaturas obligatorias, prácticas y trabajo de fin de Máster.  


Tabla 6. 
Tabla Resumen de la distribución en créditos ECTS que constituyen la propuesta del 


título de Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior 
 


TIPO  CRÉDITOS 
Obligatorios 51 
Prácticas profesionales 3 
Trabajo fin de Máster 6 


TOTAL 60 
 


El número total de créditos del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y 


Contabilidad Superior es de 60 créditos ECTS, distribuidos en dos semestres de 31 y 


29 créditos respectivamente. Dentro del segundo semestre, 6 se dedican a la 


realización de un proyecto fin de Máster y 3 a una estancia de prácticas en empresas. 


El programa cuenta con módulos de carácter obligatorio, el  proyecto fin de Máster (de 


orientación teórica o práctica) y una estancia de prácticas en empresas, estructurados 


conforme a la siguiente secuencia: 


• 31 créditos ECTS de formación obligatoria impartidas durante el primer 


semestre; 


• 20 créditos ECTS de formación obligatoria impartidas durante el segundo 


semestre; 


• 3 créditos ECTS de prácticas profesionales obligatorias a realizar en un periodo 


comprendido dentro del  año lectivo; 


• 6 créditos ECTS destinados a la elaboración del Trabajo fin de Máster, a 


realizar a partir del segundo semestre y a defender una vez superados los 54 


créditos ECTS de formación del primer y segundo semestres. 
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La distribución de créditos ECTS recién expuesta describe la secuencia formativa 


del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. Dicha 


secuencia viene explicada por los siguientes contenidos: 


• Una formación común y obligatoria que permite conocer en profundidad los 


conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de una actividad profesional 


como auditor así como dominar la aplicación a la realidad de los mismos. 


• Una formación práctica orientada al conocimiento de la actividad real del 


auditor y la aplicación de los conocimientos adquiridos en un ámbito 


económico, financiero y jurídico determinado.  


• La realización de un Trabajo fin de Máster, que contempla, además de la 


elaboración de dicho proyecto, su exposición oral y pública y su discusión con 


los miembros del tribunal juzgador del mismo, con el fin de obtener información 


acerca del dominio global e integrador del estudiante del conjunto de 


competencias generales y específicas para el desempeño profesional. 


 
5.1.2. Oferta de asignaturas 


Las asignaturas obligatorias (que conforman los 31 créditos ECTS 


correspondientes al primer semestre y los 20 del segundo) son: Introducción a la 


Auditoría (4 ECTS), Auditoría Sectorial (4 ECTS), Auditoría Avanzada (4 ECTS), 


Auditoría Internacional (4 ECTS), Ética de la profesión (2 ECTS), Normativa contable 


de las cuentas anuales individuales en España (6 ECTS), Contabilidad de entidades 


financieras y de seguros y otros marcos normativos específicos (6 ECTS), 


Consolidación avanzada y combinaciones de negocios (3 ECTS), Normas 


Internacionales de Información Financiera (3 ECTS), Valoración de empresas y 


análisis de estados financieros (3 ECTS), Contabilidad de gestión y presupuestación (3 


ECTS), Tecnología de la información y sistemas informáticos (4 ECTS), Economía 


General, financiera y de la empresa (3 ECTS), y Técnicas cuantitativas para la 


auditoría (2 ECTS).  


A éstos se añaden también como obligatorios, las Prácticas profesionales (3 


ECTS) y el Trabajo fin de Máster (6 ECTS). 


 


 El Máster se imparte tanto en modalidad presencial (todas las asignaturas se 


cursan en presencial) y en la modalidad semipresencial (modalidad mixta en la que las 


asignaturas se cursan en modalidad presencial y  a distancia). El alumno puede optar 


cs
v:


 1
34


26
06


65
33


90
35


07
57


36
59


8







por cursar  alguna de las asignaturas en inglés (se especifican en el apartado 5.2 de la 


Memoria las que ofrecen esta opción), siempre y cuando cumpla los requisitos de nivel 


de idioma exigidos. 


Todas las asignaturas serán ofertadas en modalidad presencial y algunas de 


ellas, especificadas en las fichas del punto 5.2., se podrán cursar, en modalidad online 


o semipresencial. Mediante lesta opción el alumno adquiere las competencias 


especificas de esté título a través de distintas formas de enseñanza/ aprendizaje. 


Los cursos a distancia, se desarrollan a través de las Tecnologías para la 


transmisión del conocimiento tanto de la Universidad Pontificia Comillas como por 


parte de plataformas de empresas externas que colaboran con la Universidad. Para 


ello, el programa cuenta con un sistema avanzado para la formación a distancia a 


través de aulas virtuales y módulos de e-learning. Para el proceso de aprendizaje en 


estos cursos, el alumno cuenta con una comunicación directa con los profesores a 


través de foros virtuales y otras herramientas telemáticas que permiten una 


comunicación continua durante el periodo de estos cursos. El alumno cuenta con el 


apoyo de sesiones turoriales. 


La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una plataforma para e-learning, 


englobado dentro del proyecto Punto OMEGA con el objetivo de introducir las TIC de 


una forma general en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Comillas, 


manteniendo el alineamiento con la misión y los objetivos de la Universidad. En el 


curso académico 2012-2013 la Universidad ha comenzado a utilizar la plataforma 


Moodle.  


Una plataforma educativa e-learning es aquella que permite transmitir 


conocimientos y adquirir habilidades de forma personalizada a través de Internet. 


También se puede definir como un espacio al cual se ha adaptado una aplicación TIC 


que vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje a un modelo pedagógico a través 


de un entorno virtual. 


Los alumnos y profesores cuentan con el apoyo de los recursos humanos 


correspondientes a través del Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y 


Comunicaciones (STIC), que tiene por objeto poner a disposición de la Comunidad 


Universitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las tareas 


docentes y de investigación de las Facultades, Escuelas e Institutos, y para la gestión 


en los Servicios generales de la Universidad. El profesorado de los cursos a distancia 


tiene la experiencia y formación requerida para ello. 
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Las sesiones impartidas a distancia permiten un proceso de enseñanza-


aprendizaje a través de las TIC mejorando los procesos formativos para el alumno 


permitiéndole alcanzar las habilidades y conocimientos de forma personalizada a 


través de las herramientas informáticas. Los alumnos utilizan las plataformas de e-


learning a través de internet realizando una gestión del tiempo y del propio 


aprendizaje.  


Los alumnos disponen de equipos informáticos disponibles para ellos en las 


salas correspondientes de la Universidad Pontificia Comillas y de adaptar sus equipos 


personales para poder accedes desde fuera de la Universidad a las actividades 


necesarias para cada módulo. El acceso a las plataformas se realiza mediante un 


sistema informático seguro que permite la identificación mediante una clave única y 


confidencial asignada al alumno, que permite controlar el tiempo invertido y las 


actividades realizadas. 


Los alumnos tienen un aula virtual a la que acceden a través de las plataformas 


educativas de e-learning y de sistemas informáticos en un sitio web. Este entorno 


facilita un espacio virtual de trabajo compartido entre profesores y alumnos 


intercambiando documentos y actividades. El alumno cuenta con el apoyo de sesiones 


tutoriales. 


El alumno puede disponer de materiales virtuales que contienen clases teóricas 


(a través de lecturas y videos entre otros) así como sesiones prácticas de realización 


de ejercicios, participación en debates y foros virtuales, así como pruebas  de 


evaluación y autoevaluación on-line. Los materiales virtuales están disponibles para el 


alumno a través de la plataforma de enseñanza on-line de la que dispone la 


Universidad (actualmente Moodle). 


La utilización de herramientas como los chats, foros y videoconferencias on line 


permiten el aprendizaje de forma diferente a las sesiones presenciales contribuyendo 


a una formación adaptada a distintas metodologías. Este trabajo dirigido, no 


presencial, que realiza el alumno de forma autónoma conlleva para el alumno un 


número dependiendo de los ECTS asignados a la asignatura (siendo un ECTS entre 


25-y 30 horas). 


El sistema de evaluación de las asignaturas semipresenciales y a distancia se 


basa en la realización de un examen final presencial y obligatorio, que pondera en la 


calificación final con un mínimo del 50% y con un máximo del 70%. El resto de la 


calificación obtenida está basada en un seguimiento continuo de las actividades 


didácticas a realizar por el alumno (foros, casos propuestos, test de autoevaluación, 
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demás propuestas didácticas específicas de la docencia online y o resto de 


actividades) que ponderarán como mínimo un 30% y como máximo un 50%, en 


función de los criterios definidos por la coordinación del módulo.  


5.1.3. Distribución semestral de las asignaturas 


Por último, y con objeto de aclarar la secuencia temporal del plan de estudios y la 


estructura básica de organización del título se presentan la siguiente tabla: 


 


Tabla 7. 


Cuadro resumen. Distribución temporal de las asignaturas y créditos 
 


 
• 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 
• Normas Internacionales de Información Financiera(*) 
• Introducción a la Auditoria 
• Economía General, Financiera y de la empresa (*) 
• Auditoría Avanzada(*) 
• Técnicas cuantitativas para la Auditoría(*) 


 
6 
6 
 


3 
3 
4 
3 
4 
2 
 


Total 
 
SEMESTRE 2 


 31 


 
• Contabilidad de gestión y presupuestación 
• Auditoría Internacional 
• Valoración de empresas y análisis de estados financieros 
• Auditoría Sectorial 
• Tecnología de la información y sistemas informáticos(*) 
• Ética de la profesión(*) 


 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
 


Total 
 


 20 


 
(*) Estas asignaturas se pondrán impartir en el primero o en el segundo semestre 
 
5.1.4. Mecanismos previstos de coordinación docente 


• Las tareas de coordinación docente recaen en la figura del Coordinador del 


Máster, quien además ayuda al Director del Máster en la definición de las 


estrategias del Máster y en la búsqueda de patrocinios y convenios con 


entidades para la realización de las prácticas externas de los alumnos (en 


estrecha coordinación también con el Coordinador de Prácticas y la Oficina de 


Prácticas y Empleo de la Universidad Pontificia Comillas).  


• La importancia de las prácticas empresariales dentro del Plan de Estudios del 


Máster determina que exista una figura de Coordinador de Prácticas que facilita 


SEMESTRE 1 
ASIGNATURAS  Nº CRÉDS 
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la recogida y análisis de la información sobre las prácticas y el uso de dicha 


información en la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios. 


• La coordinación docente se establece por parte del Coordinador del Máster a 


distintos niveles:  


1. con los profesores del Máster: para elaborar las guías docentes de las 


asignaturas y materias; para calificar y evaluar de manera conjunta los 


resultados del aprendizaje de cada uno de los alumnos en las Juntas de 


Calificación que se convocan al finalizar cada uno de los dos 


semestres; al finalizar cada promoción de Máster para plantear mejoras 


ante el siguiente curso académico a la luz de los diversos aspectos 


concretos de mejora detectados a lo largo de todo el curso y 


comunicados al Coordinador en una relación permanente y continua 


entre éste y los profesores. También para obtener la información de 


aquellos profesores eminentemente profesionales y empleadores, para 


adecuar continuamente el Plan de Estudios a las demandas sociales y 


laborales; 


2. con los tutores de los alumnos: para realizar un seguimiento del 


proceso de consecución de las competencias por cada alumno; 


3. con los alumnos directamente, para comprobar su grado de satisfacción 


respecto de sus expectativas previas sobre la planificación docente del 


Máster; 


4. con el Director del Máster, el Coordinador de Prácticas y la Oficina de 


Prácticas y Empleo (OPE) de la Universidad Pontificia Comillas, con un 


doble objetivo: 1) para la coordinación específica de las prácticas 


externas de los alumnos; y 2) para garantizar que el programa docente 


se ajusta a la demanda social y laboral en todo momento. En este 


sentido, el Coordinador de Prácticas y el Coordinador del Máster se 


reunirán de manera periódica; 


5. con los tutores en la empresa de los alumnos en prácticas, también con 


un doble objetivo: 1) realizar un seguimiento de la adquisición de las 


competencias profesionales por parte de cada alumno, en estrecha 


colaboración con su tutor en la empresa, articulando los procedimientos 


de mejora necesarios y 2) mantener el contacto directo con empresas, 


organismos públicos y empleadores en general que le permita 
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comprobar que el Plan de Estudios se adapta a los requisitos que las 


empresas demandan. 


 


5.1.5. Régimen de permanencia de los estudiantes 


Las normas de permanencia de los estudiantes, ya cursen el máster en modalidad 


presencial o en modalidad semipresencial, se basan en las directrices que se exponen 


a continuación y que serán objeto de regulación en las Normas Académicas 


Particulares del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior: 


Evaluación de las asignaturas de los dos semestres: 


Para la evaluación del aprovechamiento obtenido por el alumno en el Máster 


Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior se utilizará un sistema 


de carácter mixto: los profesores valorarán si el alumno ha alcanzado los objetivos de 


aprendizaje propios de cada módulo o asignatura mediante el uso de métodos de 


evaluación continua y/o exámenes. Esta evaluación, que se realizará durante el 


desarrollo del Máster, permitirá certificar que el alumno domina el contenido del 


módulo o asignatura y ha desarrollado las competencias correspondientes. 


Al finalizar la primera parte del curso (31 créditos) se realizará una evaluación 


de los alumnos. Aquellos alumnos que no hayan superado módulos o asignaturas que 


conjuntamente representen un porcentaje de créditos igual o superior al 40% del total 


de créditos del Máster cursados hasta ese momento (es decir, un mínimo de 12,4 


créditos) no podrán continuar el Máster. Del mismo modo se realizará una evaluación 


al concluir la segunda parte del curso (20 créditos) de forma que el alumno que no 


haya superado el 60% de los créditos hasta este momento no podrá seguir en el 


Máster. En tales casos, el estudiante podrá, no obstante, solicitar la expedición de un 


certificado de asistencia en el que se deje constancia de las materias cursadas y de 


los resultados obtenidos.  


Aquellos alumnos que hayan suspendido alguna/s asignatura/s tendrán y que 


puedan continuar el Máster, tendrán la posibilidad de optar a una segunda 


convocatoria para aquellas asignaturas suspendidas a lo largo del Máster  


Calificaciones: 


• Calificación de las asignaturas cursadas en ambos semestres: el profesor 


calificará cada asignatura en un acta oficial, otorgándole una puntuación entre 0 y 10 


puntos de acuerdo con la siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 


notable; 9-10 sobresaliente. La nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de 
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Matrícula de Honor. Entre los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán 


otorgar un número de Matrículas de Honor, equivalente al 5% del conjunto de los 


alumnos matriculados en la misma asignatura o módulo haciéndolo constar en el acta 


oficial. La calificación final resulta de la aplicación al trabajo del alumno de los criterios 


de evaluación señalados en el apartado 5.2, de los que el alumno tendrá puntual 


conocimiento al comenzar los estudios. 


Para proceder a la defensa del Trabajo fin de Máster, es necesario haber 


obtenido una puntuación mínima de 5 en la calificación final de cada asignatura. En 


aras de la transparencia y la equidad, las calificaciones podrán ser publicadas, aunque 


de modo restringido al ámbito universitario. 


• Calificación del Trabajo Fin de Máster: el Trabajo Fin de Máster, vendrá 


constituido por un proyecto integrado de las diferentes materias y que podrá adoptar la 


forma de un ensayo, aplicación práctica o proyecto de investigación. Una vez 


elaborado el proyecto final, y previa la aprobación del Director del proyecto, el alumno 


procederá a la exposición y defensa de su trabajo ante un Tribunal Evaluador 


designado al efecto y con el visto bueno del Director del Máster 


La superación de esta prueba constituye un requisito indispensable para la 


obtención del título de Máster por parte del estudiante.  


El Tribunal Evaluador del Trabajo Fin de Máster calificará el mismo de acuerdo 


con la siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 


sobresaliente. 


• La calificación final del Máster será la calificación media, ponderada por el 


número de sus créditos, de las asignaturas cursadas.  


 


Permanencia: 


El número máximo de años para obtener el Título de Máster Universitario en 


Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior es de 3 años. 
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6.1.3. Otros recursos humanos disponibles 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta actualmente con 


un Personal de Administración y Servicios (PAS) que gestiona las titulaciones actuales 


y que será, junto con otro personal de apoyo y servicios, el que dará soporte a este 


nuevo título. Se prevé, por tanto, contar con 12 personas como PAS directo de la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y que 246 personas más del 


personal de servicios generales de la Universidad trabajen en servicios relacionados 


con la titulación y con la Facultad.  


El 92% del PAS aquí indicado trabaja con contrato indefinido, aunque no se 


descartan otro tipo de contratos parciales en el futuro atendiendo a las necesidades de 


la Universidad. Por categorías profesionales la distribución es la que muestra la tabla 


siguiente: 


 


Tabla 10. 


Distribución del Personal de Administración y Servi cios por categorías 
 


 Titulado/Técnico  Administrativo  Laboratorios  Subalterno  Total  
Internos 
Facultad o 
Escuela 


 
 
 


 
10 
 


 
 
 


 
2 
 


 
12 


 
Externos 
Facultad o 
Escuela 


 
 


80 


 
 


109 


 
 
8 


 
 


49 


 
 


246 
Total 
Recursos de la 
Universidad 


 
95 


 
141 


 
8 


 
51 


 
295 


 
La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo es de 16 años, lo 


que indica los niveles de profesionalidad y experiencia anterior en la Universidad y el 


compromiso con la institución que tiene el PAS, que ha venido realizando las 


funciones de apoyo en los títulos anteriores de similares características al que se 


propone. 


Actualmente, por género, el 60% del PAS de la Facultad son hombres y un 


40% mujeres, si bien en el contexto de la Universidad se mantiene la política de 


igualdad en todos los departamentos. 


Haciendo referencia al conjunto de personal de apoyo a la titulación, debe 


resaltarse que es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación 
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sea de licenciado o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos 


también dispone de este nivel de estudios. 


De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación 


para el Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este 


Plan de formación tiene como objetivos: 


1. Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 


2. Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de 


trabajo, favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 


3. Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 


4. Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las 


habilidades necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y 


su motivación profesional. 


Este Plan de formación, para este curso, ha tenido un total de 809.5 horas de 


formación divididas en las siguientes secciones: 


Prevención de Riesgos Laborales 92,5 horas 
Informática 125 horas 
Idiomas 492 horas 
Calidad 20 horas 
Cultura organizativa y técnicas de gestión 80 horas 


 


Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes 


áreas principales, en las que desempeñan las funciones que se describen a 


continuación: 


• Secretaría de Decanato de la Facultad, con las siguientes funciones de apoyo: 


1. Apoyar administrativamente al Decano, y al resto de miembros de la 


Facultad. 


2. Atender de forma personal al público sobre los asuntos de la Facultad 


(profesores, alumnos, etc.). 


3. Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas, 


convalidaciones, etc. 


4. Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador 


(PDI). 
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5. Gestionar el control de los conferenciantes e invitados, organizar la 


forma de pagos, el seguimiento del número de horas que realizan, etc. 


6. Atender a todo el trabajo administrativo relacionado con las prácticas en 


empresas de los actuales alumnos de 2º ciclo de ADE y de las 


Licenciaturas de Investigación y Técnicas de Mercado (ITM) y de 


Ciencias Actuariales y Financieras (CAF). 


7. Representar la titulación en la OPE (Oficina de Prácticas y Empleo) y 


buscar candidatos para los puestos ofrecidos por las empresas, 


además del seguimiento de los licenciados. 


• Administrativo de la Facultad. Sus funciones de apoyo a la titulación son las 


siguientes: 


1. Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad, 


(correspondencia, atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de 


viajes, material informático de papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 


2. Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión 


exámenes, becas colaboración, etc.) y Profesores (gestión Programa 


PDI, incidencias, notas de pago, etc.). 


3. Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, 


programas asignaturas, etc.). 


• Coordinador de Programas Especiales. Sus funciones de apoyo a la titulación 


son: 


1. Planificar, organizar y coordinar los cursos internacionales, así como 


realizar su gestión y control administrativo. 


2. Admisión y orientación de alumnos. 


3. Selección de profesores a través de los Departamentos y seguimiento 


de las tareas docentes para garantizar la adecuación del profesorado a 


los requerimientos de las Universidades con las que se colabora. 


• Administrativo de Relaciones Internacionales, que desarrolla las siguientes 


funciones de apoyo: 


1. Atender a alumnos extranjeros y realizar las matriculas en el Programa 


de Secretaría General. 
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2. Apoyar a los profesores de los cursos, y apoyar en la gestión de los 


mismos, a los Coordinadores y al Vicedecano de ReIaciones 


Internacionales. 


• Técnico de Relaciones Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 


son: 


1. Coordinar y gestionar programas de intercambio de profesores y 


alumnos, tanto en el ámbito nacional como internacional. 


2. Elaborar y solicitar fondos para ayudas a la movilidad Erasmus de 


profesores y estudiantes. 


3. Organizar jornadas de orientación a estudiantes españoles y de 


recepción de estudiantes extranjeros. 


4. Colaborar en la presentación de propuestas internacionales y 


asesoramiento a profesores en la coordinación de proyectos y redes 


internacionales. 


6.1.4. Personal de gestión 


A continuación se indican los recursos humanos específicos para la gestión del 


Máster. Además de éstos, el Máster cuenta con el apoyo de los Servicios Generales 


de la Universidad, que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas y que se 


detallan en el punto 6.1.5. 


 
Tabla 13. 


Personal no docente al servicio del Máster 
 
 FUNCIÓN PERFIL VINCULACIÓN  


1 Director del Máster Profesor Propio Profesor de dedicación 
exclusiva 


2 Coordinador del Máster: 
gestión académica y 
admisiones. 


Profesor Doctor Profesor de dedicación 


3 Tutor del Máster: gestión 
de los proyectos fin de 
máster y prácticas 


Profesor Doctor Profesor de dedicación 


4 Coordinador de prácticas Profesor Doctor Profesor con dedicación 
5 Información a los 


interesados en el programa 
y tramitación de las 
solicitudes. 


Oficial Administrativo Personal de la Universidad 


6 Matriculación y actas Oficial Administrativo Personal de la Universidad 
7 Preparación y reparto de la 


documentación a los 
alumnos y gestión de las 
aulas 


Oficial Administrativo Personal de la Universidad 
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• Director del Máster: las funciones del Director/a del Máster son 


fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo 


la persona directamente responsables del mismo, por debajo del Decano/a de 


la Facultad. El procedimiento de nombramiento del Director/a del Máster se 


regula en la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad 


Pontificia Comillas. En ella se indica que dicho nombramiento corresponde al 


Decano/a o al Director/a de Escuela o al Director/a de Instituto donde se halle 


inscrito el correspondiente Programa, con la conformidad del Rector.  


• Coordinador del Máster : 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. Las funciones asociadas a la 


figura de Coordinador/a del Máster son: 


1. Asesorar e informar al Director/a del Máster en los asuntos de su 


competencia referidos al título. 


2. Asesorar, en colaboración con los Departamentos implicados, las 


enseñanzas propias del Plan de Máster. 


3. Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los 


Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de 


estudio correspondientes. 


4. Canalizar a través de los Directores/as de los Departamentos las 


necesidades del profesorado del título. 


5. Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes 


de estudio encomendados. 


6. Representar al Director/a en convocatorias relacionadas con temas 


académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o 


titulaciones correspondientes. 


7. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director/a del 


Máster. 


• Tutor: 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 
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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 su formación. 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 y realizar un 


adecuado seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad 


académica. 


• Coordinador de prácticas:  


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 descrito en la 


ficha relativa a Prácticas en Empresa.  


El Coordinador de Prácticas debe informar 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. Entre ellas están:  


Servicio de Gestión de Carreras del Máster 


El objetivo de este servicio es preparar al máximo a los alumnos en su 


aproximación al mercado laboral 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 inicia en el mes de octubre 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 noviembre. 
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La metodología de este servicio incluye: 


1. Cumplimentación de cuestionarios individuales para reflexionar sobre 


preferencias personales, profesionales y áreas de desarrollo. 


2. Sesión formativa personalizada de asesoramiento en la elaboración de 


currículos y cartas de presentación. 


3. Entrenamiento en la realización de entrevistas genéricas y específicas 


según el sector, a través de sesiones colectivas e individuales. 


Oficina 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 adecuen 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: 


1. Preselección de currículos por parte de la OPE y envío de los 


currículos a la empresa. 


2. Publicación de la oferta en la intranet. 


3. Envío de correos electrónicos con información de la oferta al 


posible grupo de alumnos a los que pueda interesar. 


4. Selección de un estudiante por parte de la empresa. 


5. 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 
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de fechas de inicio y fin, horarios y datos de los tutores tanto por parte 


de la Universidad como de la empresa o institución. 


 


 


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. 


 


6.1.5.  Recursos humanos externos a la Facultad  


• Gabinete del Rector : está formado por personas que prestan apoyo 


administrativo y especializado al Rector del que dependen directamente. Este 


gabinete, está integrado por 9 personas, tres de la cuales forman parte de de la 


Unidad de Calidad y Prospectiva que explicamos a continuación. 


• Unidad de Calidad y Prospectiva : la Universidad, que por su propia 


naturaleza, tiene una vocación de excelencia en el cumplimiento de sus 


funciones académicas y en la organización y prestación de sus servicios, 


somete a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 


1. de la actividad investigadora y de sus resultados. 


2. de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 


3. del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la 


Universidad. 


4. de la gestión de los distintos órganos y servicios. 


cs
v:


 9
56


97
94


83
23


11
35


79
01


55
13







El trabajo de esta unidad es realizado por tres personas, 2 titulados y un 


administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 


• Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad : de Ordenación 


Académica y Profesorado, de Investigación e Internacionalización, de Servicios 


a la Comunidad Universitaria y Estudiantes y de Asuntos Económicos junto con 


la Secretaría General que realizan las funciones de apoyo necesarias de 


acuerdo a las que les corresponden de acuerdo a los Estatutos de la 


Universidad. Están integradas por 8 personas. 


• Secretaría General: 


1. Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los 


nombramientos de Autoridades de las Facultades o Escuelas y de 


Profesores, de la constitución de Órganos Colegiados, de las actas de 


las sesiones del Senado de la Universidad y de la Junta de Gobierno, 


de los expedientes académicos y disciplinarios incoados y demás 


documentos fehacientes de la Universidad.  


2. Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, 


los libros de Actas y los distintos registros de la misma.  


3. Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus 


expedientes.  


4. Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios 


de la Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de la 


administración pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, 


la expedición de títulos oficiales de grados académicos.  


5. Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas 


oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y 


ser-vicios académicos. 


Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 19 


personas que se distribuyen en tres Servicios Gestión Académica y títulos, 


Asuntos Generales y Archivo. 
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• Oficina de Transferencia de Resultados de Investiga ción: se crea en 1994 


con el propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la 


aplicación de sus resultados por la sociedad y las empresas. También depende 


del adscrito al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 


Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las 


Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta 


actividad esté en consonancia con las necesidades tecnológicas y 


humanísticas de la sociedad, de las empresas y de las personas, facilitando la 


realización de proyectos de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de 


Innovación (I+D+I), así como de asistencia técnica, asesoría, consultoría y 


otras actividades análogas, en colaboración con instituciones del entorno 


regional, nacional e internacional. En este servicio se ubica la Unidad de 


Emprendedores. 


Actualmente trabajan en ella 7 personas, 5 de ellas especializadas en Gestión 


de la Investigación y Transferencia de Tecnología. 


• Servicio de Biblioteca: en este servicio se adquieren, organizan, procesan, 


custodian y ponen a disposición de los usuarios todos los fondos bibliográficos 


y documentales de la Universidad en cualquier soporte. Este servicio, que 


depende del adscrito al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 


Innovación, está integrado por 22 personas. 


El objetivo primordial del Servicio de Biblioteca es garantizar una amplia base 


bibliográfica y documental que permita a la Universidad Pontificia Comillas 


cumplir sus objetivos de docencia, estudio e investigación. Sus funciones 


fundamentales son: 


1. Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos 


bibliográficos y documentales propios de la Universidad Pontificia 


Comillas 


2. Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos y facilitar a la 


Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y 


Centros de Información. 


3. Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar 


sus propios servicios. 


• Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad 


Pontificia Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 
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Innovación, debe servir de cauce para la difusión del trabajo docente e 


investigador preferentemente de los miembros de las diferentes Facultades, 


Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está constituido por un 


conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua por intentar que el 


trabajo propiamente universitario incida en la sociedad. Este servicio trabaja 


con el apoyo de 2 personas. 


1. Servicio de Librería, Composición y Reprografía 


2. El servicio de librería, facilita a los alumnos, los libros propios y 


recomendados de cada título, materiales apoyo elaborados por los 


profesores para cada curso y materia, novedades bibliográficas, 


material de papelería. Pone a disposición también el servicio a los 


profesores en la adquisición y búsqueda bibliográficas que les puedan 


interesar. 


3. Composición reprografía presta servicios de maquetación y confección 


de materiales, de apoyo a la docencia elaborados por los Profesores, 


diseño y maquetación de folletos y carteles para actividades, Culturales, 


seminarios, jornadas, deportivas, etc. Creación de revistas o boletines 


para la comunidad universitaria. 


• Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones 


Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo lo 


relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con los 


programas especiales de verano, semestre y año académico, con los 


Programas Inside y prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta 


apoyo a los títulos de de las Facultades y Escuelas, en la búsqueda de 


financiación y socios para proyectos internacionales. Este servicio cuenta para 


el desempeño de sus funciones con 10 personas. 


• Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperac ión al Desarrollo: el 


Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de 


la misma razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la 


promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a 


plasmar lo que la misma Universidad señala como horizonte en su Declaración 


Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen continuamente 


la llamada a ser hombres y mujeres para los demás". 


Este servicio lo integran un Director del Servicio y un voluntario y tres becarios 


alumnos de la universidad. 
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• Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y 


desarrollo espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la 


programación, organización y desarrollo de actos y celebraciones orientadas a 


la reflexión y vivencia de la propia fe, contribuirá a facilitar la integración de la 


formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la 


doctrina de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con el fin de que el 


aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.  


• Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria : este servicio lo 


integran, cuatro Unidades: 


Unidad de actividades Culturales, Seminarios y Jorn adas 


La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene 


encomendada la tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los 


miembros de la Comunidad Universitaria y Antiguos Alumnos con el fin de 


favorecer su formación integral. La integran 3 personas que además 


cuentan con la colaboración de un responsable entre el profesorado de 


cada centro. 


Unidad de Orientación psicopedagógica 


La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Atención 


Psicológica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la 


Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse 


en una situación difícil que necesite apoyo. Esta Unidad es atendida por 4 


personas. 


Unidad de Trabajo Social 


Cualquier miembro de nuestra comunidad puede tener, de manera 


estructural o coyuntural, necesidad de recibir apoyo por parte de la Unidad 


de Trabajo Social: sean estudiantes, profesores o personal no docente de 


administración y servicios. 


La Unidad de Trabajo Social se ocupa muy en especial de los miembros de 


la comunidad universitaria con algún tipo de discapacidad tratando de 


aliviar las consecuencias de la misma y de ofrecer el tipo de apoyo más 


conveniente dentro de las circunstancias particulares de cada caso. 


Con esta Unidad se hace vienen haciendo efectivos los requerimientos del 


Decreto 1393/2007 sobre “sistemas y procedimientos de acogida de 


estudiantes de nuevo ingreso” que “en el caso de estudiantes con 


cs
v:


 9
56


97
94


83
23


11
35


79
01


55
13







necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad”, deben 


incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 


necesidad de adaptaciones curriculares. 


Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad1  


• Actualización y conocimiento, a través de un censo anual y de entrevistas 


personales, del número de alumnos con discapacidad que se encuentran 


cursando estudios en la UPCO, así como de sus necesidades educativas 


especiales durante la realización de los mismos.  


• Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos con 


discapacidad, en colaboración y coordinación con el resto de departamentos 


universitarios.  


• Búsqueda y dotación a la Comunidad Universitaria de recursos materiales, 


técnicos y educativos que permitan alcanzar la integración en la Universidad de 


estos alumnos, así como su óptimo rendimiento académico.  


• Sensibilización de la Comunidad Universitaria sobre las necesidades 


educativas especiales de estos alumnos y sobre la necesidad de participar en 


la tarea de la integración social y educativa de los alumnos con alguna 


discapacidad.  


• Establecimiento de contactos institucionales que permitan crear cauces de 


colaboración y coordinación para la atención de las necesidades de estos 


alumnos.  


No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras cuestiones 


en su intención de dotar a la Universidad de un servicio eficaz y colaborar a 


la formación universitaria integral siendo un ejemplo de esto la atención a la 


comunidad universitaria de necesidades socio-familiares, la orientación 


ante problemáticas específicas que afecten o preocupen a la familia, 


derivación hacia servicios especializados, apoyo en la atención tutorial ante 


las necesidades socio-familiares planteadas por los alumnos, apoyo a 


estudiantes de escasos recursos económicos, campamento urbano para 


hijos del personal, etc. Este servicio es atendido por una persona. 


                                                 
1 Este punto está en íntima conexión con el Epígrafe 7.  de esta Memoria, relativo a Recursos materiales y servicios.  
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• Unidad de Deportes 


El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica del deporte, la 


convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la 


Comunidad Universitaria, valores estrechamente ligados al proyecto 


educativo de la Universidad. 


La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado de 


Extensión y Servicios a la Comunidad Universitaria y es atendida por 4 


personas. 


• Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad ofrece a los alumnos un sistema 


de becas y ayudas propias de la universidad que son financiadas con fondos 


propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del 


Fondo de Ayudas Eclesiásticas y de la Fundación no autónoma para estudios 


de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas. 


• Oficialía Mayor 


1. Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 


2. Fontanería 


3. Sistema eléctrico 


4. Carpintería 


5. Albañilería 


6. Servicio de Vigilancia y control de accesos 


7. Servicio de audiovisuales 


8. Información y bedeles de planta 


9. Estafeta de correo y mensajería 


10. Atención telefónica 


11. Reparto de paquetería entre sedes y correo interno 


12. Limpieza y jardinería 


13. Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de 


Transformación, depuradora. 


14. Logística de Congresos y demás actos académicos (Entrega de 


diplomas, etc…) 
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15. Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos 


(Despachos, Aulas, muebles, fotocopiadoras, etc…). 


16. Atención y control de las contratas (Cafetería, reprografía) 


Cuenta con 50 personas para el desarrollo de todas sus funciones. 


• Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y  Comunicaciones 


(STIC): el Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de 


Información y Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de 


la Comunidad Universitaria los medios informáticos necesarios para el 


desarrollo de las tareas docentes y de investigación de las Facultades, 


Escuelas e Institutos, y para la gestión en los Servicios generales de la 


Universidad. El STIC gestiona todo lo relacionado con la plataforma “elearning” 


de la Universidad, recurso de alto valor para la impartición de programas 


académicos de carácter presencial y semipresencial. Tal y como consta en la 


página web de la Universidad, la plataforma “elearning” está englobada en el 


proyecto Punto OMEGA desde el curso académico 2001-2002, con el objetivo 


de introducir las TIC de una forma general en los procesos de enseñanza-


aprendizaje en Comillas, manteniendo el alineamiento con la misión y los 


objetivos de la Universidad. Este curso académico 2012-2013, con el objetivo 


de seguir mejorando en la utilización de las TIC en los procesos formativos, la 


Universidad ha comenzado a utilizar la plataforma Moodle.  


Una plataforma educativa e-learning es aquella que permite transmitir 


conocimientos y adquirir habilidades de forma personalizada a través de 


Internet. También se puede definir como un espacio al cual se ha adaptado una 


aplicación TIC que vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje a un modelo 


pedagógico a través de un entorno virtual.  


En conclusión las plataformas educativas e-learning son un sistema informático 


localizado en un sitio web que suele ser de acceso restringido con el fin de 


identificar el perfil del usuario. Este sistema informático habilita un espacio de 


trabajo compartido por alumnos y profesores en el cual se intercambian 


documentos y actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de: 


Documentación (lectura, vínculos, videos, sonidos y multimedia), Actividades 


de aprendizaje (test, cuestionarios) y Herramientas de Comunicación (chat, 


correo, foros de debate y videoconferencia).  
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Los servicios son utilizados para:   


- Fomentar y potenciar debates de clases presenciales estimulando la 


comunicación grupal; 


-  realizar intercambio de información administrativa (horarios, 


calificaciones, eventos,  mensajes);  


- facilitar la información académica por medio de archivos de contenido 


de los cursos, asignaturas, resúmenes, trabajos prácticos y 


evaluaciones;  


- incorporar materiales de estudio basados en textos (.doc, .txt, .rtf), clips 


de vídeo y audio, presentaciones de PowerPoint, documentos PDF, 


contenidos elaborados en html y archivos ejecutables).  


Algunos de los servicios más comunes son: 


- Organización de actividades (planes de trabajo, guías de estudio, mapas 


conceptuales, informe sobre actividades realizadas, materiales accedidos y 


pendientes, planificación y control de avance sobre contenidos).  


- Agrupación de contenidos en asignaturas y temas (información detallada 


sobre las asignaturas y temas del curso, programas, bibliografía, glosario e 


información complementaria).  


- Realización de actividades y evaluaciones (consignas para el desarrollo 


personal y grupal, actividades de auto-evaluación).  


- Publicación de noticias y novedades (boletín de distribución electrónica por 


curso o global, textual y/o multimedia con posibilidad de impresión).  


- Depósitos de archivos (material de estudio, apuntes, resúmenes, trabajos 


prácticos, presentaciones que pueden ser visualizadas en línea, impresos o 


copiados en disco)  


- Sitios de interés (biblioteca digital de recursos en la web y clasificados por 


tema).  


- Herramientas de Comunicación (foros de debate, chat, videoconferencias con 


imagen de video y voz, pizarra de dibujos, administración de contactos, 


directorio de usuarios, fichas con información personal y foto, envío de 
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mensajes grupales, webmail, mensajería interna, bandeja de entrada y salida, 


elementos enviados y eliminados y cartelera de anuncios).  


- Acceso al material (control de avance, enlaces ordenados, búsqueda de 


palabras, descarga de archivos y enlaces a sitios de la web externos al 


Campus).  


- Entorno privado (acceso por identificación de usuario y contraseña, estado de 


secciones anteriores y control de material accedido y pendiente). 


 


•   Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el servicio de la universidad 


dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al 


mercado laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su 


desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas tramitó 


1.837 ofertas de prácticas y 2.616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 


3.152 prácticas. 


La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en 


sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas 


como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de 


convenios de cooperación educativa con la universidad. Son 10 las personas 


que trabajan en la Oficina. 


 


6.2. Previsión de necesidades futuras de profesorad o y otros recursos 


humanos necesarios 


En lo relativo al sistema de contratación , cada año, en el meses de 


abril-mayo, se realiza la planificación docente del próximo curso donde se distribuyen 


las asignaturas concretas entre el profesorado de los distintos departamentos y se 


analizan las posibles necesidades y puestos vacantes en cada uno de ellos. Desde el 


Decanato de la Facultad se hacen llegar estas propuestas al Vicerrectorado de 


Profesorado y se convocan públicamente las plazas vacantes. La selección de las 


solicitudes se realiza en el seno del departamento y con la connivencia del 


responsable de la titulación (Director del Máster), los Directores de los Departamentos 


analizan esta propuesta con el Decanato y se realiza una propuesta última de 


contratación al Vicerrectorado. 
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En la actualidad, tal como de ha detallado en el apartado 6.1.2. de esta 


Memoria, se cuenta con todo el profesorado necesario para impartir esta titulación, 


tanto en lo relativo a profesorado del Departamento de Gestión Financiera como de 


otros departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que 


participan en el título.  


Otra información que avala la idoneidad del profesorado para el título es la 


relativa a políticas de innovación y formación docente . El Instituto de Ciencias de la 


Educación de la Universidad Pontificia Comillas (ICE) ofrece una amplia variedad de 


cursos de formación para la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del 


profesorado está integrada en el DIFOPU (Diploma de Formación para el Profesorado 


Universitario), que es una herramienta destinada a facilitar la aplicación del Proyecto 


Educativo de la Universidad Pontificia Comillas, a través de una oferta propia de 


formación inicial y continuada, que permita el desarrollo de las funciones profesionales 


de investigación y docencia. Para ello, su carácter formal y sistemático viene mediado 


por la temporalización y adecuación a las necesidades y centros de interés de los 


profesores mediante el diseño de los propios planes personales de formación.  


Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del DIFOPU, según el grado 


de experiencia del profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una 


orientada fundamentalmente a la Formación Inicial en Docencia Universitaria, y otra 


orientada a la Formación Continua en Docencia Universitaria. Algunos módulos de 


formación del Diploma están destinados a iniciar destrezas profesionales básicas, y 


otros persiguen consolidar, actualizar o enriquecer la propia práctica. Ambos puntos de 


partida coinciden, sin embargo, en el encuentro entre docentes -con diferentes grados 


de experiencia, pertenecientes a centros diversos, etc.-, en áreas de interés común y 


que son prioritarias desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la Universidad. 


Estos puntos de encuentro son atendidos dentro de la oferta formativa del DIFOPU 


fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio, 


distribuidos en cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) 


Acción Tutorial, (GID) Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) 


Proyecto Educativo de la Universidad.  
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hom bres y mujeres y la 


no discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a 


la normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas; aún así, para 


asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 


de personas con discapacidad, la Universidad cuenta con unas Normas de 


procedimiento para la contratación de Profesores Colaboradores y Ayudantes 


(aprobadas por la Junta de Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta normativa señala 


en su punto segundo que a tenor de lo establecido en el Reglamento General de la 


Universidad el procedimiento de contratación preferente para cubrir las bajas 


producidas o el aumento de necesidades es la «convocatoria pública» (o convocatoria 


abierta de provisión de plazas). Se incorporan una serie de procedimientos y 


formularios (currículum normalizado, propuesta motivada de contratación) que aportan 


objetividad y obligan a justificar la decisión de contratación ante las instancias 


superiores de la Universidad. 


Por otro lado la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de 


trato entre hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades en 


el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional de los artículos 3 y 


5 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En este 


sentido en la Universidad el porcentaje de reingresos tras las excedencias por cuidado 


de hijos es del 100%, se mejoran las condiciones para las reducciones de jornada por 


guarda legal y se aplican las mejoras que la citada Ley 3/2007 en materia de 


acumulación de permisos de lactancia, aún cuando no es necesario porque el 


convenio colectivo de aplicación todavía no las ha desarrollado.  


Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, es la 


reciente creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la 


igualdad entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista 


discriminación de ningún tipo. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios 


6.1.1. Personal académico disponible  


Este título se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


y, por tanto, se nutrirá principalmente de una selección de profesores de diferentes 


departamentos de esta Facultad. De forma coherente con la naturaleza del título, el 


Departamento de Gestión Financiera cobra un papel destacado al asumir el grueso de 


la docencia, sin denostar la participación de los Departamentos de Gestión 


Empresarial y Métodos Cuantitativos, que serán los encargados de impartir docencia 


en las asignaturas o contenidos que corresponden a sus áreas de especialización.  


En el personal académico de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales pueden diferenciarse dos perfiles característicos: un primer perfil de 


profesorado que desarrolla tareas de docencia, investigación y gestión y que realiza su 


actividad con dedicación plena o exclusiva dentro de la Facultad. Constituyen un 37% 


de los profesores de la Facultad y tiene una experiencia media de 15,67 años de 


docencia en la misma, con una desviación típica de, prácticamente, 10 años. Un 


segundo perfil de profesorado es el de profesionales en activo que son contratados a 


tiempo parcial para la docencia de algunas asignaturas, y que aportan, 


fundamentalmente, la orientación práctica a los estudios que constituyen el título. 


Suponen un 63% de los profesores, y tienen una experiencia media de 5,92 años de 


docencia (desviación típica: 6,78 años).  


A estos dos perfiles se añade la figura del Conferenciante, es decir, 


profesionales de la empresa de perfil especializado que, sin constituir propiamente 


personal de la Facultad realizan, por invitación, colaboraciones más o menos 


concretas en algunas asignaturas.  


En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene en 


activo 166 profesores (58% hombres y 42% mujeres), con una experiencia media en la 


Facultad de 9,47 años (media de años de docencia), con una desviación típica de 9,38 


años. Además, la Facultad cuenta actualmente con 30 Conferenciantes invitados 


adscritos. Un 48% de los profesores ostenta el grado de doctor.  


Un 25,9% de los profesores ya ha sido evaluado positivamente por agencias 


externas (ANECA, ACAP), lo que representa un 53,8% de los profesores doctores. 
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6.1.2. Personal académico previsto para el título 


6.1.2.1. Perfil y experiencia docente del profesorado previsto para el Máster 


Académicamente este título está a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales y, principalmente del departamento de Gestión Financiera de la Facultad. Por 


tanto, se nutrirá principalmente de una selección de profesores de este departamento. 


El personal académico aportado por la Facultad de Ciencias Económicas desarrolla 


tareas de docencia, investigación y gestión y realiza su actividad con dedicación plena, 


exclusiva o por horas dentro de la Facultad. 


Un segundo perfil de profesorado es el de profesionales en activo que son 


contratados a tiempo parcial para la docencia de algunas asignaturas, y que aportan, 


fundamentalmente, la orientación práctica a los estudios que constituyen el título.  


El profesorado tanto de la docencia semipresencial como de la docencia no 


presencial, ha realizado cursos vinculados con esta docencia o bien tiene experiencia en 


impartir docencia online.  


Para garantizar que el profesorado que imparte asignaturas en inglés tiene un nivel 


adecuado para poder desarrollar la didáctica de las clases se realizan pruebas de dicho 


idioma. Esta prueba ha sido valorada por profesores de la Universidad Pontificia Comillas 


pertenecientes al Instituto de Idiomas de la misma y cuya lengua materna es el inglés. 


El Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales será el responsable de la mayor parte de la docencia del Máster, abarcando 


las materias Auditoría, Normativa Contable de las Cuentas Anuales individuales en España, 


Contabilidad de entidades financieras y de seguros y otros marcos normativos, Consolidación 


Avanzada y Combinaciones de Negocios, NIIF, Contabilidad de Gestión y Presupuestación, 


Valoración de Empresas y Análisis de EEFF y Finanzas Corporativas. Cuenta con 62 


profesores (65% hombres y 35% mujeres), de los cuales un 19% tiene dedicación y un 81% 


compatibiliza su docencia en sus áreas de especialización con la actividad profesional. Un 


23% del profesorado es doctor y un 18% está evaluado positivamente por agencias 


externas. 


Los datos específicos de otros departamentos de la Facultad que soportarán carga 


docente se detallan a continuación: 


El Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales, que se encarga de la formación en ética de la profesión y economía de la 


empresa, entre otros, consta en la actualidad de un grupo de 47 profesores (57% hombres y 


43% mujeres), el 23% de los cuales tiene dedicación a la Universidad y un 77% 


compatibiliza su docencia con actividad profesional. El 36% del profesorado es doctor y un 


17% está evaluado positivamente por agencias externas.  


El Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales se encarga de la formación relativa al área instrumental de la 


estadística, con la asignatura Técnicas Cuantitativas aplicadas a la Auditoría. Dispone de 24 
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profesores (54% hombres y 46% mujeres), un 58% de ellos con dedicación. El 54% cuenta 


con el grado de doctor. Un 42% ha resultado evaluado positivamente por la ANECA o la 


ACAP.  


La Universidad Pontificia Comillas dispone de un sistema de categorías profesionales, 


no equivalentes a las de la Universidad pública, aunque pueden establecerse similitudes, ya 


que la progresión en las distintas categorías está basada en el reconocimiento de méritos 


académicos acumulados a lo largo de la trayectoria profesional. Las categorías que agrupan 


al profesorado son las siguientes:  


Profesorado Propio, que a su vez se distribuye entre las categorías de: 


• Ordinario, equivalente a Catedráticos (CU),  


• Agregado, categoría intermedia entre Catedrático y Titular, 


• Adjunto, equivalente a Titular de Universidad (TU).  


Profesorado No Propio, que a su vez se distribuye entre las categorías: 


• Colaborador Asistente que equivale a Contratado Doctor (CD),  


• Colaborador Docente, 


• Colaborador Ayudante, 


• Colaborador Asociado. 


En la actualidad, se cuenta con todo el profesorado necesario para impartir esta 


titulación. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene tradición en la 


impartición diferentes títulos propios vinculados con Másteres centrados en la Auditoría 


(Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Ernst & Young – Comillas, Máster en Auditoría y 


Contabilidad PWC – Comillas, Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas – Deloitte, 


Máster en Auditoría y Contabilidad Superior y) cuenta con una base de profesorado estable y 


cualificada, con experiencia docente y profesional en las materias específicas o campos 


propios del título. Por su parte, la especial atención de la Facultad en las relaciones con 


empresas garantiza la cobertura de la necesidad de incorporar expertos que aporten su 


experiencia profesional y visión práctica mediante intervenciones puntuales (seminario, 


talleres, etc.) en determinadas asignaturas.  


La responsabilidad académica de las asignaturas del Máster recae sobre Profesores 


Doctores con dedicación a la Universidad. En esta línea, el 40% de los profesores adscritos al 


Máster ostentan actualmente el grado de doctor, de ellos el 93% desarrolla su actividad con 


dedicación y el 78% ha sido evaluado positivamente por agencias de acreditación.  


Por otra parte, los Colaboradores Asociados podrán hacerse cargo de la docencia de 


un determinado módulo o módulos dentro de una asignatura.  


En la siguiente tabla se resumen los datos del perfil docente de los profesores 


previstos para hacerse cargo de docencia de las asignaturas del Máster.  


El 63% de los 68 profesores del Máster tienen, además de su actividad docente, 


algún tipo de dedicación profesional en el ámbito empresarial o de otro tipo de 


organizaciones, algo que es coherente con la orientación profesionalizante de la titulación, 
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dirigida a proporcionar a los alumnos los conocimientos y experiencia necesarios para 


desarrollar su actividad profesional en el área de auditoría y contabilidad en diferentes 


sectores. 


  


 


 


 


El núcleo básico del profesorado pertenece, como se ha indicado anteriormente, al 


Departamento de Gestión Financiera. De entre los profesores de dicho departamento con 


dedicación (exclusiva o plena) a la Universidad, el 77% ha colaborado en diversos programas 


máster, entre los que cabe destacar la colaboración en programas máster propios en 


auditoría y en el Máster Universitario en Finanzas. Además, cabe destacar que algunos de 


dichos profesores han colaborado con firmas de auditoría y despacho de abogados en 


seminarios de formación interna. Por ello acreditan una adecuada experiencia docente en el 


ámbito del máster que nos ocupa.  


La participación de los profesores colaboradores asociados se circunscribe, como ya 


se ha expuesto, a aportar su experiencia profesional en las materias en las que participan. 


Una gran parte de ellos han colaborado con la Universidad tanto en grado como en postgrado 


(másteres oficiales, másteres propios y cursos de especialización). Con su participación se 


pretende que el alumno reciba no sólo una formación más estrictamente académica, sino 


también profesionalizante. Estos profesores colaboradores son profesionales que se 


encuentran en activo en áreas como la auditoría (auditores inscritos en el ROAC), fusiones y 


adquisiciones y análisis bursátil. Para garantizar que la función docente sea homogénea y se 


adecúe a lo establecido en las fichas de las materias, serán coordinados y supervisados por 


un profesor doctor con dedicación. 


6.1.2.2. Perfil investigador del profesorado previsto para el Máster 


El profesorado -de la Facultad, en general y del Máster, en particular- tiene una 


consolidada experiencia investigadora en el ámbito científico de Ciencias Económicas 


y Empresariales y más en concreto en el campo de la contabilidad y auditoría.  


Haciendo referencia, en concreto, a los profesores doctores que integrarán el 


claustro del Máster, se pone de manifiesto una experiencia significativa en la 


participación de grupos de investigación y en proyectos de investigación, y de 


Categorías N % 
% 


Doctores 
% 


Acreditados 
Propios Ordinarios 3 4 100% 100% 


Propios Agregados 3 4 100% 100% 


Propios Adjuntos 10 15 100% 100% 


Colaborador Asistente 9 13 100% 44% 


Colaborador Docente 3 4 0% 0 


Colaborador Asociado 40 59 5% 3% 
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financiación pública o privada. Disponen de una amplia experiencia en la publicación 


de libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Por último, tienen una 


amplia participación en Jornadas, Congresos, Seminarios o Encuentros a nivel 


nacional o internacional donde han sido ponentes, comunicantes, chairs, discussant y 


evaluadores.  


Por ilustrar con cifras las afirmaciones anteriores, tomando como referencia los 


últimos datos oficiales, durante el curso 2011-2012 el colectivo que constituye el 


profesorado del Máster ha participado en 21 proyectos de I+D+I. Asimismo, en el 


apartado de difusión deben reseñarse, 22 libros o monografías completas publicadas; 


39 capítulos de libros; 44 artículos científicos y 31 ponencias o comunicaciones 


publicadas en congresos.  


Por otra parte, en los últimos cinco cursos se han defendido 14 tesis doctorales 


en la Facultad, de las cuales 7 estuvieron adscritas al Departamento de Gestión 


Financiera; 41 doctorandos han obtenido el Diploma de Estudios 


Avanzados -suficiencia investigadora-, 8 de ellos en el área de Gestión Financiera; por 


último, 21 alumnos han finalizado sus estudios del Máster Oficial en Investigación en 


Economía y Empresa, 9 de ellos en el área de Gestión Financiera. 


Aludiendo específicamente a la investigación del núcleo básico del profesorado 


del Máster,  ésta confluye en tres grupos de investigación: 


1. Análisis y auditoría de la información financiera en un contexto internacional. 


2. Behavioral finance y alternativas a la teoría financiera clásica. 


3. Retos socioeconómicos y tecnológicos en las sociedades del siglo XXI 


(concretamente en la línea de investigación: Los Microcréditos como instrumento de 


financiación para el desarrollo en y desde España). 


Análisis y auditoría de la información financiera en un contexto internacional. 


Este grupo de investigación de reciente creación está dirigido/coordinado por el Dr. 


Rafael Muñoz Orcera (profesor propio adjunto del departamento de Gestión 


Financiera) y está formado por, además del director, por otros cuatro profesores 


propios adjuntos y un profesor asociado. Las líneas de investigación son:- Análisis de 


la solvencia y rentabilidad y predicción de la insolvencia. 


- Normativa contable y financiera internacional. 


- Auditoria y revisión de los estados financieros en un contexto internacional. 


- Contabilidad creativa y estafas basadas en la información financiera. 
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Behavioral finance y alternativas a la teoría financiera clásica. Este grupo de 


investigación está dirigido/coordinado por la Dra. Teresa Corzo Santamaría, profesora 


propia adjunta del departamento de Gestión Financiera. Este grupo está compuesto 


por cinco profesores con dedicación (todos ellos son doctores y cuatro de ellos 


profesores propios adjuntos) del área de Finanzas del departamento de Gestión 


Financiera de la Facultad de CC. EE y EE. con experiencia previa en dirección de 


trabajos de investigación, e investigación propia en esta área, una profesora asociada 


del mismo área con un proyecto de tesis relacionada con Behavioral Finance y trabajo 


en el mundo empresarial relacionado con las teorías financieras, una profesora 


doctora con dedicación del departamento de Gestión Empresarial de la misma 


Facultad con trayectoria en la investigación del comportamiento humano en las 


empresas, y un profesor investigador del Banco de España con amplios conocimientos 


metodológicos y cuantitativos. Las líneas de investigación de este grupo son: 


- Línea de Behavioral Finance, valoración de activos y mercados financieros:  


A) Análisis y documentación de las anomalías y puntos débiles de las finanzas 


clásicas, con especial atención al estudio de la teoría de los mercados eficientes y del 


comportamiento racional de los agentes. Desde un punto de vista especialmente 


positivo se estudian los efectos del comportamiento humano en la valoración de 


activos financieros, en la composición de carteras de inversión y en el funcionamiento 


de empresas y mercados financieros. 


B) Dentro del análisis financiero, se busca integrar percepciones de la 


investigación psicológica, los sesgos documentados en el comportamiento humano y 


que no encajan en la teoría normativa desarrollada en las finanzas clásicas, en la 


decisión económica y financiera bajo incertidumbre. La cuestión es si estos sesgos 


influyen en los mercados financieros y afectan a la eficiencia de los mismos. 


C) Estudio de las anomalías en los mercados financieros y en la valoración de 


activos. La existencia de estas anomalías no es el punto de discordia entre la teoría 


financiera clásica y behavioral finance, sino más bien el nexo de unión entrambas. 


 - Línea de políticas de finanzas corporativas y gobierno corporativo. 


Su impacto en la valoración de empresas y en la percepción por los inversores. 


Consecuencias financieras de las prácticas de buen gobierno corporativo. 


Implicaciones de la ética financiera y corporativa en el campo de la creación de valor y 


de la valoración de activos financieros. 


 De entre las múltiples actividades del grupo cabe destacar varios 


artículos publicados (o aceptados y a la espera de su publicación) en revistas JCR 
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(como el Journal of Behavioral Finance), presentación de ponencias en congresos 


internacionales de reconocido prestigio (como el Infiniti Conference on International 


Finance) y la realización de una mesa redonda “Las Finanzas, ¿hay equilibrio entre la 


razón y el corazón?” en el marco de la XII Semana de la Ciencia Madrid 2012. Además 


hay varias tesis doctorales que se están realizando dentro de este grupo de 


investigación. 


Retos socioeconómicos y tecnológicos en las sociedades del siglo XXI 


(concretamente en la línea de investigación: Los Microcréditos como instrumento de 


financiación para el desarrollo en y desde España). Esta línea de investigación está 


coordinada por el Dr. Javier Márquez Vigil, profesor propio adjunto del departamento 


de Gestión Financiera. El objetivo de esta línea de investigación es el estudio de los 


microcréditos como un nuevo instrumento de financiación para el desarrollo que ha 


nacido hace varias décadas y se está utilizando de manera creciente en todas las 


regiones del mundo, no sólo en las regiones más desfavorecidas, sino también en los 


países más desarrollados para combatir la exclusión social y financiera. La 


investigación hace un especial hincapié en el estudio del instrumento: los 


microcréditos; Los agentes económicos que trabajan con esta herramienta en nuestro 


país; Los programas microfinancieros, puestos en marcha en otros países en vías de 


desarrollo, que se están apoyando desde España; Evaluación del impacto de los 


programas microfinancieros, tanto en nuestro país, como en otros países. Caben 


destacar los libros y artículos publicados (como el libro “Microcrédito social. Una 


evaluación de impacto”, “Overview of the European Microcredit” y el artículo 


“Exercising the right to credit: financial inclusion and the role of the savings banks in 


Spain”). Dentro de esta línea de investigación también se ha realizado una tesis 


doctoral y se han dirigido varios proyectos fin de máster. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculac ión. 


4.1.1. Procedimientos de acogida e información 


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del título Máster en 


Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia Comillas 


pueden recabar la información necesaria a través de diversas vías: 


• Accediendo a la página Web de la Universidad: www.upcomillas.es en 


la que encontrarán información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus 


centros, titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En ella los estudiantes 


interesados pueden acceder al plan de estudios, con información sobre su estructura 


general, las características específicas de su desarrollo y sus elementos 


diferenciadores. 


• Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida  de 


la Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece información 


detallada sobre la oferta formativa en general y explicando personalmente los 


diferentes folletos informativos. Proporciona también información sobre opiniones de 


alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de becas y ayudas al 


estudio y otras informaciones de orientación general. 


• Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas  que se celebra 


anualmente, en la que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. 


Reciben información general sobre la Universidad e información más específica sobre 


postgrados. 


• Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el servicio de Información  o en 


la Secretaría de Decanato , donde recibirán información detallada de las 


características de la titulación y del procedimiento administrativo a seguir para iniciar 


los estudios de máster. 


• Mediante entrevista con el Director del Máster, que proporcionará 


información específica a los interesados sobre cualquier aspecto del currículum 


informativo. 
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4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 


De entre las distintas titulaciones de licenciatura o de grado que se ofertan en 


los centros de educación superior españoles o del Espacio Único Europeo de 


Educación Superior, este máster está especialmente indicado a aquéllos que han 


cursado estudios relacionados con la economía y con la empresa, como grado en 


empresariales, grado en economía, grado en finanzas, licenciatura en ciencias 


económicas, licenciatura en administración y dirección de empresa y licenciatura en 


ciencias actuariales y financieras. Se valorará especialmente la capacidad analítica del 


candidato y su capacidad de trabajo en equipo, ya que son las dos principales 


capacidades que todo futuro auditor debe tener. 


Además, para el buen seguimiento de las clases, se requieren conocimientos 


de inglés, ya que tal y como se indica en el punto 5, en muchas de las materias parte 


del material utilizado está desarrollado en lengua inglesa. 


Por otra parte, según se ha explicitado en el punto 1.6.3 y consta en el punto 


siguiente, para poder acceder realizar el itinerario en inglés, se deben cursar un 60%, 


o más, de los créditos en lengua inglesa, por lo que se exige que el alumno deba 


acreditar un nivel mínimo B1 de dicho idioma. 


 


4.1.3. Enseñanzas impartidas en varias modalidades:  “presencial”, 


“semipresencial” o “a distancia” 


Durante el proceso de información a los candidatos, se les proporcionará 


información sobre la posibilidad de cursar unas determinadas asignaturas (ver punto 5) 


en modalidad “semipresencial” o “a distancia” siempre y cuando haya un número 


mínimo de alumnos que así lo deseen. Dicho número de alumnos lo fijará el director 


del máster atendiendo a criterios docentes y de rentabilidad. 


La plataforma online que se usa desde el curso 2012-2013 para desarrollar 


dichos cursos “semipresenciales” o “a distancia” es la plataforma educativa Moodle. 


Una plataforma educativa e-learning es aquella que permite transmitir conocimientos y 


adquirir habilidades de forma personalizada a través de Internet. También se puede 


definir como un espacio al cual se ha adaptado una aplicación TIC que vincula los 


procesos de enseñanza-aprendizaje a un modelo pedagógico a través de un entorno 


virtual. 
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En conclusión las plataformas educativas e-learning son un sistema informático 


localizado en un sitio web que suele ser de acceso restringido con el fin de identificar 


el perfil del usuario. Este sistema informático habilita un espacio de trabajo compartido 


por alumnos y profesores en el cual se intercambian documentos y actividades en el 


proceso enseñanza-aprendizaje a través de: Documentación (lectura, vínculos, videos, 


sonidos y multimedia), Actividades de aprendizaje (test, cuestionarios) y Herramientas 


de Comunicación (chat, correo, foros de debate y videoconferencia).  


Los servicios son utilizados para:  


- Fomentar y potenciar debates de clases presenciales estimulando la 


comunicación grupal; 


-  realizar intercambio de información administrativa (horarios, 


calificaciones, eventos,  mensajes);  


- facilitar la información académica por medio de archivos de contenido 


de los cursos, asignaturas, resúmenes, trabajos prácticos y evaluaciones;  


- incorporar materiales de estudio basados en textos (.doc, .txt, .rtf), clips 


de vídeo y audio, presentaciones de PowerPoint, documentos PDF, contenidos 


elaborados en html y archivos ejecutables).  


Algunos de los servicios más comunes son: 


- Organización de actividades (planes de trabajo, guías de estudio, mapas 


conceptuales, informe sobre actividades realizadas, materiales accedidos y 


pendientes, planificación y control de avance sobre contenidos).  
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- Agrupación de contenidos en asignaturas y temas (información detallada 


sobre las asignaturas y temas del curso, programas, bibliografía, glosario e 


información complementaria).  


- Realización de actividades y evaluaciones (consignas para el desarrollo 


personal y grupal, actividades de auto-evaluación).  


- Publicación de noticias y novedades (boletín de distribución electrónica por 


curso o global, textual y/o multimedia con posibilidad de impresión).  


- Depósitos de archivos (material de estudio, apuntes, resúmenes, trabajos prácticos, 


presentaciones que pueden ser visualizadas en línea, impresos o copiados en disco)  


- Sitios de interés (biblioteca digital de recursos en la web y clasificados por 


tema).  


- Herramientas de Comunicación (foros de debate, chat, videoconferencias con 


imagen de video y voz, pizarra de dibujos, administración de contactos, directorio de 


usuarios, fichas con información personal y foto, envío de mensajes grupales, 


webmail, mensajería interna, bandeja de entrada y salida, elementos enviados y 


eliminados y cartelera de anuncios).  


- Acceso al material (control de avance, enlaces ordenados, búsqueda de 


palabras, descarga de archivos y enlaces a sitios de la web externos al Campus).  


- Entorno privado (acceso por identificación de usuario y contraseña, estado de 


secciones anteriores y control de material accedido y pendiente). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
Aportamos los siguientes datos indicadores del perfil de entrada de los 


estudiantes y las tasas de resultados en las titulaciones de referencia para el análisis 


del título de Máster propuesto. Las titulaciones de referencia se corresponden con 


Máster propios en Auditoría y otras materias, que varían en cada programa Máster, 


incluyéndose formación en áreas relacionadas con el ámbito empresarial, el desarrollo 


directivo y cursos bilingües en determinadas asignaturas. Los Másters de referencia 


son el Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas-Deloitte, el Máster en 


Finanzas y Auditoria PWC-Comillas, el Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría 


Ernst&Young-Comillas y el Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG-


Comillas. Estos datos han sido proporcionados por los Directores de los 


correspondientes Másters y el Servicio de Tecnologías, Información y Comunicación 


(STIC) de la Universidad  Pontificia Comillas. 


 


8.1. Indicadores del perfil de entrada y Tasas de G raduación, Abandono y 


Eficacia  


 
En primer lugar se expone, un resumen del perfil de los alumnos de nuevo 


ingreso en los cursos 2009, 2010, 2011 y 2012 y en segundo lugar, los indicadores 


sobre resultados: Tasas de Graduación, Abandono y Eficacia. 


 
 
8.1.1 Indicadores del perfil de entrada: 
 
La distribución por géneros de los alumnos de nuevo ingreso en los cursos iniciados 


desde el año 2009 hasta el 2012 son las siguientes en los distintos Másters: 


 
Deloitte-Comillas: 


Curso 


académico Hombre Mujer 


Total 


general 


% 


Hombre % Mujer 


2009-2011 46 47 93 49% 51% 


2010-2012 75 80 155 48% 52% 


20011-2013 83 104 187 44% 56% 
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PWC-Comillas: 


Curso 


académico Hombre Mujer 


Total 


general 


% 


Hombre % Mujer 


2009-2010 17 13 30 57% 43% 


2010-2011 12 18 30 40% 60% 


2011-2012 74 44 118 63% 37% 


2012-2013 41 60 101 41% 59% 


 
E&Y-Comillas: 


Curso 


académico Hombre Mujer 


Total 


general 


% 


Hombre % Mujer 


2012-2013 38 38 76 50% 50% 


 
 


KPMG-Comillas 


Curso 


académico Hombre Mujer 


Total 


general 


% 


Hombre % Mujer 


2009-2010 19 11 30 63% 37% 


 
 


De los datos facilitados la edad media está alrededor de los 23 años. Y la titulación de 


procedencia es de forma mayoritaria de ADE y/o Empresas. 


 


 


 


8.1.2 Tasas de Graduación, Abandono y Eficacia conf orme a directrices del R.D. 


1393/2007 


 


 


A continuación se presentan las tasas de graduación, abandono y eficacia de los 


Másters propios para los cursos 2009, 2010 y 2011, que tomaremos como referencia 


al ser una titulación en Auditoria y Contabilidad pre-existente en nuestra Facultad. 


 


En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los cuatro Másters que sirven como 


referencia no tienen la misma duración, ni contenido idéntico en los programa, si bien 


todos han solicitado la homologación por parte de ANECA, de acuerdo  con los 


requisitos de la Resolución del ICAC del 8 de octubre de 2010 para la homologación 


del Máster y permitir a sus alumnos la exención del examen teórico de las pruebas de 


admisión al ROAC. En este momento ANECA ha confirmado la homologación para los 
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Máster con las firmas Deloitte, PWC y E&Y (estando pendiente de resolución el Máster 


de KPMG). La descripción de la experiencia en estos Másters está detallada en el 


punto 2.1 de la presente Memoria. 


 


En el momento de realización de la presente Memoria no se disponen de los datos de 


graduación para el presente curso 2012-1013, ni de la tasa de abandono definitiva. 


Los Másters de E&Y y KPMG, se han iniciado este curso académico 2012-2013 por lo 


que no se dispone de esta información para años anteriores. 


 


A continuación se presentan las tasas de graduación, abandono y eficacia de los 


Másters propios de Deloitte-Comillas y PWC-Comillas, para los cursos 2009, 2010 y 


2011. Si bien, dado que son cursos de duración mayor al año, aún no han finalizado 


por lo que en el momento de realización de la presente Memoria no se disponen de los 


datos de graduación ni de la tasa de abandono definitiva.  


 
Deloitte-Comillas:   
 


Curso 


académico 


Tasa de 


graduación 


Graduados por 


cohorte de 


ingreso y +1 


Cohorte 


en ingreso 


Tasa de 


abandono 


Numero 


abandonos 


Tasa de 


eficiencia 


2009-2011 68% 


                          


63    93 32%                30   100% 


2010-2012 79% 


                        


123    155 21%                32   100% 


20011-2013(*) 94% 


                        


176    187 6%                11   100% 
 
(*) El curso 2011-2013 aún no ha finalizado en la fecha de presentación de esta Memoria y son datos 
hasta diciembre de 2012. 
 
 
PWC-Comillas: 
 


Curso 


académico 


Tasa de 


graduación 


Graduados por 


cohorte de 


ingreso y +1 


Cohorte 


en ingreso 


Tasa de 


abandon


o 


Numero 


abandono


s 


Tasa de 


eficiencia 


2009-2010 87% 26 30 13%                  4   100% 


2010-2011 100% 30 30 0%                 -     100% 


2011-2012 (*) 93% 


                           


110   118 7%                  8   100% 
 
(*) El curso 2011-2012 aún no ha finalizado en la fecha de presentación de esta Memoria y son datos 
hasta diciembre de 2012. 
 
 
Tasa de graduación:  porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
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cohorte de entrada. 


 


Tasa de abandono:  relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. En los casos de 


abandono de estos Másters propios, se da la situación en la que si un alumno deja de 


trabajar en la firma de Auditoría, éste abandonaría el Máster. 


 


Tasa de eficiencia:  relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 


de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 


que realmente han tenido que matricularse. En los cuatro Másters propios, los 


alumnos deben matricularse de todas las asignaturas ofertadas en el Máster. 


 
 


La proyección de las tasas de graduación, abandono y Eficacia, para el curso 2013-


2014 sería la siguiente: 


 


 


Tasa 
Graduación  90% 


Tasa de 
Abandono 


10% 


Tasa de 
Eficiencia 100% 


 
 


Es de esperar,  que estas tasas, por otra parte altamente satisfactorias, evolucionen 


positivamente en las siguientes promociones a la de su puesta en marcha (2013-


2014). 
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