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

NIIF

CREDITOS ECTS

3 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:
-

CE02: Elaborar y comprender estados financieros básicos (Balance y cuenta de
Pérdidas y Ganancias) de una empresa utilizando la normativa española e
internacional.

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

Conoce el marco conceptual de las Normas Internacionales de información
financiera
Razona la evolución de las Normas Internacionales de Información Financiera

METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serían:
- Método Expositivo
- 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:
-

Exposiciones del profesor
Estudio para la preparación de pruebas y examenes
Trabajos en grupo, en equipo
Tutorías individuales/grupales
Pruebas escritas

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

Las competencias se valorarán a partir de casos prácticos entregados en las sesiones y
resueltos en grupos. Además, en la última sesión de la asignatura, los alumnos
presentarán, de manera grupal, un caso práctico extenso de aplicación de las NIIF a una
empresa real de su elección, que habrán preparado previamente.

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES

Normas internacionales de información financiera
-

El marco conceptual de las NIFF.
Las Normas internacionales de Información Financiera. Evolución de las NIFF.
Diferencias con el marco normativo español.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), disponibles en
castellano y en inglés www.ifrs.org
 Plan General Contable español de 2007 (Real Decreto 1514/2007 de 16 de
noviembre de 2007)

