Máster Universitario en
Auditoría de Cuentas
(Extracto de la memoria de Verificación del título
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas)

DENOMINACION DEL MODULO

MODULO 2 – CONTABILIDAD

ASIGNATURA

Otras Materias Contables

CREDITOS ECTS

6 ECTS

UNIDAD TEMPORAL

Primer Semestre del Máster

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS
En esta materia se desarrollarán las competencias Básicas y Genéricas del perfil
académico-profesional de la titulación

Competencias Genéricas:
-

CG01 TRABAJO EN EQUIPO. Integrarse y colaborar activamente en los trabajos
de auditoría del grupo asumiendo los objetivos del proyecto como propios y
participando de los resultados..

Competencias Básicas:
-

CB09: 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

Competencias Específicas:
-

CE04: Interpretar y analizar los estados financieros de una empresa o grupo de
empresas utilizando las herramientas para determinar la calidad del equilibrio
económico - financiero.

-

CE05: Confeccionar los estados financieros previsionales como base para la
toma de decisiones financieras.

-

CE06: Realizar el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles que desde el
punto de vista financiero presenta una empresa utilizando para ello las
herramientas de análisis pertinentes (estados de fuentes y empleos de fondos
y ratios).

-

CE07: Aplicar los procedimientos, técnicas y métodos que permiten diseñar
sistemas de costes adaptados a las necesidades de cada organización.

-

CE08: Confeccionar correctamente presupuestos y calcular costes históricos y
estándares.

-

CE09: Obtener desviaciones e interpretarlas adecuadamente, utilizándolas
como elementos sustanciales en el proceso de toma de decisiones
empresariales.

-

CE10: Recomendar decisiones operativas concretas para el control de la
gestión de la empresa a corto plazo.

Para asegurar el desarrollo de estas competencias se medirán los siguientes
resultados de aprendizaje:
-

Utiliza el objetivo financiero de la empresa como guía en la toma de decisiones
financieras

-

Aplica el estado de fuentes y empleos de fondos para analizar el equilibrio
financiero

-

Utiliza los ratios para determinar la calidad del equilibrio económico

-

Determina la posición de la empresa en términos de solvencia y rentabilidad

-

Domina el marco general la contabilidad de costes

-

Enlaza las contabilidades financiera y de costes

-

Discrimina entre los diferentes sistemas de costes

-

Aplica los sistemas de costes en función del tipo de empresa

METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serían:
- Método expositivo
- Método de presentación oral
- Método de presentación escrita
- Lectura y estudio de documentos
- Método de aprendizaje colaborativo
- Tutorías
- Pruebas
Estas actividades se desarrollarán de manera grupal por parte de los alumnos.
Actividades Formativas:
-

Exposición del profesor
Presentaciones orales
Presentación de trabajos escritos
Estudio para la preparación de pruebas y exámenes
Trabajos en equipo
Tutorías individuales/ grupales
Pruebas escritas

SISTEMA DE EVALUACION DE LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS
Se utilizarán las siguientes técnicas de evaluación:
-

Presentaciones orales, el peso en la calificación será de 5-10%
Trabajos grupales, el peso en la calificación será de 40-50%

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES

Otras materias contables
-

-

-

El objetivo financiero de la empresa desde el punto de vista de la Teoría
Financiera: la creación de valor.
Los dos pilares básicos en los que se asienta la creación de valor: consecución
de los niveles de adecuados de rentabilidad y solvencia.
Una referencia a la proyección financiera. Construcción de los estados
financieros básicos previstos (cuentas de resultados, balances y presupuestos
de tesorería).
Del beneficio a la caja: el concepto de cash-flow. Diversas acepciones del
término.
Una herramienta de análisis financiero más potente que el cash-flow: el estado
de origen y aplicación de fondos.
Análisis económico financiero mediante ratios. Definición y utilidad de los
ratios. Posibilidad de enlace con otras herramientas de análisis (value-based
management).
Marco general de la contabilidad de costes.
Los sistemas de costes.
Modelos de costes históricos y costes estándares.
Nuevas tendencias: sistema abc, abm, jit.
Control de gestión y control presupuestario.
Nuevo sistema de información: el cuadro de mando integral

