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CREDITOS ECTS

6 ECTS

UNIDAD TEMPORAL

Segundo Semestre del Máster

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS
En esta materia se desarrollarán las competencias básicas y genéricas CG01 y CB9 y las
competencias específicas del CE01 al CE20

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:
-

CE01: Reflejar los hechos económicos de la empresa en los libros contables,
utilizando los diferentes criterios de valoración existentes.

-

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

-

CE03: Interpretar los libros contables (Diario y Mayor) para determinar si las
operaciones que afectan a la empresa han sido contabilizadas de acuerdo con
los principios contables aplicando correctamente los distintos criterios de

valoración.
-

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.

-

CE11: Aplicar adecuadamente la normativa de auditoría asumiendo las
responsabilidades y obligaciones que inciden en el Auditor.

-

CE12: Reflejar la normativa relativa al control de calidad en los trabajos de
auditoría interpretando adecuadamente las consecuencias del incumplimiento
en forma de sanción.

-

CE13: Elaborar el Contrato de Auditoría en cuanto a sus distintos contenidos
teniendo en cuenta las normas aplicables.

-

CE14: Aplicar las técnicas y métodos exigidos para llevar a cabo los trabajos del
Control Interno teniendo en cuenta los distintos procedimientos y evaluando
el proceso.

-

CE15: Confeccionar Correctamente la Planificación del Trabajo de Auditoría
atendiendo a las reglas generales en sus diferentes fases, determinando el
plan global de auditoría, los programas de trabajo y el riesgo.

-

CE16: Aplicar la Importancia Relativa en las fases de planificación, ejecución
del trabajo y emisión del informe de la Auditoría.

-

CE17: Obtener las evidencias en las distintas áreas para que se pueda crear
adecuadamente el juicio del Auditor de cara a la emisión del informe.

-

CE18: Utilizar los medios informáticos en el trabajo de auditoría de cara a la
confección de la documentación y obtención de evidencias en los procesos de
análisis y verificación.

-

CE19: Confeccionar los papeles de trabajo a efectos de registrar las
interrelaciones entre las diferentes áreas durante la realización de una
auditoría.

-

CE20: Comprender y aplicar los procedimientos de auditoría elaborando, entre
otros, las circularizaciones a terceros y aplicando procedimientos y métodos
para comprobar sus confirmaciones y contestaciones.

METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serán:
- Métodos de presentación oral
- Métodos de presentación escrita
- Tutorías
Actividades Formativas:
- Presentaciones orales
- Presentación de Trabajos escritos
- Tutorías individuales/ grupales
El trabajo fin de máster (TFM) no tiene asignadas horas lectivas, a excepción de una
sesión inicial destinada a explicar a los participantes la forma de trabajo general. No
obstante se contemplan unas tutorías obligatorias para el seguimiento de los
proyectos en orden a garantizar su adecuado desarrollo. Todos los trabajos se
desarrollarán a través de las siguientes fases:
1. Planificación del Trabajo Fin de Máster (TFM):
- Selección del tema, objetivos a cubrir y metodología del trabajo.
- Establecimiento del calendario de trabajo y fechas previstas.
2. Desarrollo del Trabajo Fin de Máster (TFM):
Se acompañará a los participantes en esta fase a través de tutorías grupales e
individuales de seguimiento del diseño y evolución de los trabajos.
3. Presentación del informe final:
La finalización del trabajo se muestra a través de la presentación de un
informe final.
4. Defensa oral del trabajo:
Defensa del trabajo ante un tribunal. Tras la defensa los estudiantes se
someten a preguntas, debiendo responder adecuadamente a las cuestiones
que se les plantea.
Tras el acto de defensa se obtendrá la evaluación final de los candidatos dando
lugar a una calificación individualizada.

SISTEMA DE EVALUACION DE LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS
En la defensa del TFM se evaluarán las competencias adquiridas, no sólo grupalmente,
sino también individualmente, de manera que cada participante
deberá demostrar la adquisición de las mismas mediante la aplicación de los sistemas
de evaluación identificados para este Módulo. La calificación
resultante tendrá en cuenta tanto las competencias valoradas individual y
grupalmente de manera que la calificación podrá ser distinta para los miembros
de un mismo grupo de trabajo.
La evaluación de esta materia estará compuesta por los siguientes indicadores:
a) Informe escrito:
En este informe se evaluará el grado de aprendizaje adquirido, así como la
calidad del trabajo escrito presentado. Para ello se tendrán en cuenta los
indicadores de las competencias genéricas ya citadas anteriormente.
b) Defensa oral:
Se tendrá en cuentas los indicadores de las competencias genéricas asociadas.

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
Siendo la memoria la culminación de la enseñanza del Máster, durante el proceso de
realización de la misma, deben utilizar los conocimientos adquiridos y las
competencias, tanto específicas como genéricas que proporciona el curso.
Se contempla la posibilidad de que el TFM se realice grupalmente (máximo tres
estudiantes) siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones:
1.- Que los alumnos hayan realizado las Prácticas (PE) en la misma Firma de Auditoría.
2.- Que hayan compartido proyectos de auditoría durante el periodo de Prácticas.
3.- Que hayan tenido el mismo tutor de Prácticas.

