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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 de Zaragoza Facultad de Economía y Empresa 50012189

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Auditoría

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Auditoría por la Universidad de Zaragoza

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Angel Beltrán Blazquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel José López Pérez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Angel Beltrán Blazquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

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

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza 976761010

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@unizar.es Zaragoza 976761009
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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: Zaragoza, AM 27 de junio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Auditoría por la Universidad
de Zaragoza

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

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Zaragoza

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

021 Universidad de Zaragoza

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Zaragoza
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012189 Facultad de Economía y Empresa

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 42.0

RESTO DE AÑOS 6.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/doc/ReglamentoPermanencia.pdf

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
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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

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conceptos y procesos fundamentales relacionados con la auditoría, incluyendo el marco legal.

E2 - Comprender el compromiso ético y social, consecuencia del interés público de la auditoría, que asume el auditor, lo que
implica la asimilación de los requisitos para el desempeño de un trabajo de calidad.

E3 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos habituales de auditoría en la revisión de cada una de las áreas de
trabajo de la empresa, desde una visión multidisciplinar.

E4 - Interpretar la información obtenida en la ejecución del trabajo, para tomar las decisiones oportunas.

E5 - Comprender el proceso de planificación y diseño de una auditoría de cuentas legal.

E6 - Conocer la importancia de los sistemas de control interno que deben guiar la actuación de las empresas y su importancia para
la auditoría de cuentas

E7 - Conocer la normativa y características del informe de auditoría. Conocer los distintos tipos de salvedades y ser capaz de
identificar salvedades e incertidumbres
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E8 - Capacidad de emitir informes de auditoría, a partir de la interpretación de los efectos en el informe de salvedades e
incertidumbres.

E9 - Comprender e interpretar los marcos normativos de información financiera aplicables en España.

E10 - Conocer los conceptos relacionados con las Combinaciones de negocios, incluyendo su marco legal y su problemática
contable y aplicar correctamente las técnicas de consolidación en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas por parte de los
grupos de empresas.

E11 - Comprender el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de la Unión
Europea y conocer aquellas NIIF que no se han incorporado al actual marco regulatorio europeo.

E12 - Comprender y utilizar el análisis financiero, como mecanismo de explicación de la situación económico financiero de las
empresas, para aplicarlo en el análisis de riesgos e incertidumbres en auditoría.

E13 - Comprender los sistemas de cálculo de costes, gestión y presupuestación aplicados en la empresa para enjuiciar, en su trabajo
de auditoría, su correcta aplicación en la valoración de los inventarios de la empresa

E14 - Comprender las técnicas de valoración y de viabilidad de empresas, para su aplicación en la planificación y análisis de riesgos
e incertidumbres en auditoría.

E16 - Conocer las distintas estrategias de diseño, gestión y control de sistemas informáticos en las empresas.

E17 - Aplicar al trabajo de auditoría sus conocimientos de organización, gestión financiera, herramientas matemáticas y estadísticas
necesarias para muestreo y revisión analítica.

E15 - Entender e identificar los aspectos jurídicos específicos y relevantes para la auditoría de cuentas relacionados con el Derecho
civil, Derecho de Sociedades, Derecho Mercantil, Derecho concursal, Derecho Tributario y Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

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

Con carácter general, pueden solicitar acceso a un Máster Universitario:

a) Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.

b) Quienes estén en posesión de un título de educación superior extranjero, siempre que éste haya sido homologado previamente a un título que ca-
pacite para el acceso directo y de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.

c) Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de su título,
siempre que previamente y siguiendo los procedimientos que establezca la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, se compruebe que tienen un
título cuyo nivel de formación es equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y en el país de expedición permiten acceder a los estudios
de Posgrado.

Adicionalmente, el adecuado seguimiento del Máster universitario en Auditoría exige estar en posesión de unas competencias mínimas en contabili-
dad, legislación mercantil y contable y economía, por lo que el perfil de ingreso recomendado para este Máster en Auditoría se restringe a las siguien-
tes titulaciones (GRUPO A):

- Graduado en Finanzas y Contabilidad (FICO)

- Graduado en Administración y Dirección de Empresas (GADE)

- Graduado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM)

- Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Graduados)

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE)

- Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Licenciados)

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

- Diplomado en Ciencias Empresariales.

- Graduado en Economía (GE)

- Licenciado en Economía (LE)

- Licenciado en Ciencias Actuariales

No obstante, también podrán acceder al Máster de Auditoría los alumnos que estén en posesión de alguno de los títulos que se enumeran a continua-
ción (GRUPO B), siempre que aporten complementos formativos en materia de contabilidad mediante el procedimiento que se detalla a continuación:
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- Licenciado en Derecho

- Diplomado en Relaciones Laborales

- Grado en Gestión y Administración Pública

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

- Títulos extranjeros equivalentes

Para los estudiantes que accedan con titulaciones del Grupo B, en función de la formación previa acreditada por el estudiante y tras una entrevista per-
sonal, el coordinador del Máster podrá proponer eventualmente la realización de complementos formativos, configurados fuera del Master y específi-
cos para cada estudiante hasta un máximo de 18 créditos. En su caso, las asignaturas se cursarán al mismo tiempo que el Máster, suponiendo una
carga docente añadida y deberán superarse en su totalidad, conjuntamente con las propias del Máster, para obtener la titulación. A título de ejemplo,
se consideran como potenciales complementos formativos en contabilidad las siguientes asignaturas de la titulación de Graduado en Administración y
Dirección de Empresas que imparte la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza (se indica entre paréntesis el curso y semes-
tre al que corresponde cada asignatura y junto a la misma aparece el link de la guía académica de la asignatura para el curso 14-15).

27306 Contabilidad Financiera II (6 créditos ECTS)(1º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27306/index14.html

27317 Estados Financieros (6 créditos ECTS)(2º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27317/index14.html

27320 Análisis de Estados Financieros (6 créditos ECTS) (3º S1)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27320/index14.html

27325 Contabilidad Directiva (6 créditos ECTS) (3º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27325/index14.html

La selección de los complementos formativos que debe cursar un estudiante (por proceder de titulaciones no idóneas- grupo B-) la realizará el Coordi-
nador de la titulación -oída la comisión de Garantía de la Calidad de la misma- en función de la formación previa del estudiante.

Admisión

El proceso de admisión se iniciará con la presentación en tiempo (existen dos plazos: uno en julio y, si quedan plazas libres, otro en septiembre) y for-
ma de la correspondiente solicitud del candidato, aportando la documentación requerida (DNI, Título de acceso, expediente académico y curriculum vi-
tae). Se presentará preferentemente a través de internet o en la secretaría del centro universitario responsable del Máster, la Facultad de Economía y
Empresa, presentando el impreso de solicitud de admisión, acompañado de la documentación correspondiente.

Recibida la solicitud, la Comisión de Garantía de calidad del Máster realizará una valoración de cada candidato. De acuerdo con la normativa aplica-
ble, la selección se regirá por los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, siguiendo los criterios y ponderaciones recogidos en la si-
guiente tabla.

Criterios de admisión:

Perfil del estudiante (titulación) (1) Hasta 4 puntos

Expediente académico Hasta 3 puntos

Experiencia Profesional en Auditoría Hasta 1 puntos

Nivel de Inglés (Certificado B1 o superior) Hasta 1 puntos

Entrevista personal (2) Hasta 1 puntos

(1) Se otorgarán los cuatro puntos a aquellos estudiantes que tengan una titulación de entre las citadas a continuación, porque se considera que és-
tas configuran el perfil de ingreso recomendado al Máster universitario en Auditoría:

- Graduado en Finanzas y Contabilidad (FICO)

- Graduado en Administración y Dirección de Empresas (GADE)

- Graduado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM)

- Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Graduados)

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE)

- Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Licenciados)
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- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

- Diplomado en Ciencias Empresariales.

- Graduado en Economía (GE)

- Licenciado en Economía (LE)

- Licenciado en Ciencias Actuariales

- Títulos extranjeros equivalentes

Se otorgará un punto a las siguientes titulaciones:

- Licenciado en Derecho

- Diplomado en relaciones laborales

- Grado en Gestión y Administración Pública

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

- Títulos extranjeros equivalentes

(2) En la entrevista personal, se considerará especialmente las razones para la elección del Master (orientación profesional del interesado), así como
la capacidad de expresión y de respuesta a preguntas planteadas respecto a las características de la profesión de auditor.

Adjudicación de plazas

La adjudicación de las plazas se llevará a cabo por la Comisión de Garantía de Calidad del Máster a partir de la documentación académica apor-
tada por el solicitante. La adjudicación se hará pública en el tablón de anuncios en las fechas establecidas en el calendario académico (http://
wzar.unizar.es/servicios/calendario/) y en ella figurará, en su caso, la relación de candidatos en lista de espera.

Podrá interponerse una reclamación en el plazo de 7 días hábiles ante el presidente de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, si no se obtie-
ne plaza.

Los alumnos que obtengan plaza en la primera fase deberán formalizar su matrícula en el primer periodo de matrícula. La no formalización de la mis-
ma supondrá la pérdida de la plaza, por lo que en caso de desear cursar el Máster, deberá llevarse a cabo una nueva solicitud de admisión en la se-
gunda fase.

Matrícula

La matrícula se efectúa en el centro según el calendario general que puede consultarse en http://wzar.unizar.es/servicios/maste/unizar.html

Si se ha obtenido plaza en la primera fase de admisión la matrícula debe efectuarse en el mes de julio.

Si se ha obtenido plaza en la segunda fase de admisión la matrícula deberá efectuarse en septiembre-octubre.

Para efectuar la matrícula a través de Internet debe accederse a la siguiente dirección: http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html.

La información detallada puede consultarse en:

http://wzar.unizar.es/servicios/maste/unizar.html

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados del Máster Universitario en Auditoría, se resumen en los siguientes aspectos:

Acto de bienvenida al iniciarse el Máster al que serán convocados todos los alumnos matriculados. Este acto tiene por objeto garantizar la adecuada
organización académica y en él se orientará a los estudiantes sobre aspectos generales operativos y prácticos del programa.

Una vez iniciado el máster, la página web del centro http://fecem.unizar.es/ y la propia de la titulación (en construcción) constituyen un medio eficaz pa-
ra hacer pública las novedades más generalistas en materia de información académica. Con carácter específico para esta titulación, el Anillo Digital
Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza, en el que se ubicará este Máster, es el canal más inmediato para hacer llegar a todos los alumnos ma-
triculados (a través de avisos en su cuenta de correo institucional en la Universidad de Zaragoza) las novedades en cuestiones relacionadas con la do-
cencia, trabajos, ejercicios, calificaciones, etc.(https://moodle.unizar.es/)

Proceso de tutela. Durante el curso, el coordinador del Máster ofrecerá un programa de tutorías personalizadas con el objetivo de garantizar un proce-
so estable de acompañamiento y orientación a lo largo de todo el período lectivo del Máster. La función de esas tutorías es la de orientar al estudiante
en todas las cuestiones académicas que se planteen.
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Bolsa de empleo. El Máster en Auditoría mantiene permanentemente abierta una bolsa de empleo a la que los alumnos/exalumnos interesados pue-
den hacer llegar sus curriculums vitae para presentarlos a las ofertas de trabajo relacionadas con la contabilidad y/o auditoría que recibe periódica-
mente el Máster.

Además, y de modo general, a través de la página web de la UZ (www.unizar.es/estudiantes) se ofrece información a los estudiantes acerca de: estu-
dios, docencia virtual (ADD), actividades docentes extraordinarias, becas y ayudas, servicios universitarios, prácticas y empleo, participación, recursos
para estudiantes, normativa académica, bibliotecas, salas de estudio, normativa de evaluación, defensor del universitario, carnet universitario, etc.

También la Facultad de Economía y Empresa, a través de su página web (fecem.unizar.es), informa sobre los aspectos concretos que afectan a los
estudiantes del centro: uso de las instalaciones, calendarios de exámenes, convocatorias específicas para el alumnado de la facultad, horarios de cla-
ses y tutorías, actividades científicas y culturales desarrolladas en el centro, etc.

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

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Para la transferencia y reconocimiento de créditos se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento sobre reconoci-
miento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza, que se encuentra en la siguiente página:

http://wzar.unizar.es/servicios/coord/norma/recon.pdf.

En todo caso, atendiendo al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, el número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o la-
boral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos
que constituyen el plan de estudios, es decir, como máximo 9 créditos en el caso de este Máster en Auditoría.

El reconocimiento de créditos por estudios cursados en títulos oficiales de Máster universitario o másteres propios
de cualquier universidad se hará por materias o asignaturas en función de la adecuación entre los conocimientos y
competencias adquiridas y los previstos en el Máster universitario en Auditoría.

El TFM no será objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

Normativa de la Universidad de Zaragoza

La Universidad aprobó la actual normativa con anterioridad a la publicación del RD 861/2010 de 2 de julio, por ello, y
al ser una normativa interna de menor rango, se entiende derogada en todo aquello que se oponga a dicho Real De-
creto.

Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento so-
bre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZA-
RAGOZA

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales recoge ya en su preámbulo: "Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñan-
zas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre
todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto
resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante".

Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferencia de créditos" establece que "las universi-
dades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos" con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. Dicho artículo proporciona además las definiciones de
los términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se ve-
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nían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estu-
diantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).

La Universidad de Zaragoza (BO UZ 06-08) aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en
los Estudios de Grado, quedando pendiente la relativa a los Estudios de Máster así como aspectos relacionados con
la movilidad y las actividades universitarias no académicas (culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación).

En el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias es además oportuno establecer claramente los cri-
terios de reconocimiento de créditos para el estudiante y titulados de sistemas anteriores, a fin de evitar incertidum-
bres y de facilitar el cambio a las nuevas enseñanzas del espacio Europeo de Educación Superior.

Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza establece el presente Reglamento, que recoge y substituye la Normativa
previa y será de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, remitiendo el reconocimiento de
créditos por materias cursadas en programas de intercambio nacional o internacional a su propio reglamento.

TÍTULO I

Reconocimiento de créditos

Art. 1. Definición.

1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una
enseñanza oficial de cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la Universidad de Zaragoza a efec-
tos de la obtención de un título oficial de Grado y de Máster. En este contexto, la primera de las enseñanzas se de-
nominará enseñanza de origen y la segunda, enseñanza de llegada.

2. En el reconocimiento de créditos se considerarán los conocimientos y competencias adquiridas y debidamente
certificadas atendiendo al valor formativo conjunto de las actividades académicas, y no sólo a la identidad o afinidad
entre asignaturas y programas.

Art. 2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos para un estudiante se concretará en la anotación de los siguientes datos en los do-
cumentos acreditativos de la enseñanza de llegada:

Denominación de la enseñanza origen, así como de la correspondiente Universidad.

Denominaciones de las materias de la enseñanza origen cuyos créditos son objeto de reconocimiento.

Relación de las asignaturas o materias de carácter básico u obligatorio del plan de estudios de la enseñanza de lle-
gada que al estudiante se le computan como superadas por reconocimiento.

Relación de asignaturas o materias optativas del plan de estudios de la enseñanza de llegada que se suponen supe-
radas por reconocimiento.

Número de créditos restantes, es decir, no computados ni en c) ni en d).

2. A partir de ese reconocimiento, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre
los créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen.

3. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equiva-
lente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media pon-
derada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de llegada.

4. Cuando las asignaturas de origen provengan de asignaturas que no tengan calificación o de asignaturas que no
se correspondan con materias de la titulación de llegada, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de
"Apto".

5. En todo caso, los créditos reconocidos computarán a efectos de la obtención del título de la enseñanza de llega-
da.

Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.

1. Criterios para el reconocimiento de créditos:

El reconocimiento de créditos de formación básica de enseñanzas de una misma rama de conocimiento será auto-
mático.

cs
v:

 1
50

78
00

73
42

31
11

06
22

37
41

8



Identificador : 4315187

11 / 71

El reconocimiento de créditos de formación básica entre enseñanzas de distintas ramas de conocimiento será auto-
mático en materias de formación básica si hay correspondencia entre los conocimientos y competencias de ambas.
Aquellos créditos de formación básica que no tengan correspondencia en materias de formación básica, serán reco-
nocidos en otras materias.

En créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia si hay coincidencia de ambas
siendo la suma total de créditos reconocidos la misma que la de superados en las enseñanzas cursadas. A los efec-
tos de este cómputo, se podrán reconocer créditos procedentes de formación básica en materias obligatorias y, en
su caso, optativas en función de los conocimientos y competencias de ambas.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y compe-
tencias asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2. En los términos establecidos en este Reglamento, se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión
de un título oficial accedan a enseñanzas de Grado.

3. La Universidad de Zaragoza, en el ámbito de su autonomía, determinará, y en su caso programará, la formación
adicional necesaria que hubieran de cursar los egresados para la obtención del Grado.

4. El órgano competente del centro elaborará un informe de reconocimiento en el que, además de los créditos reco-
nocidos, indicará si el solicitante debe adquirir determinados conocimientos y competencias y las materias a cursar
para adquirirlos.

5. El órgano competente en el tema de reconocimiento de créditos de una titulación tendrá actualizada, al menos en
las titulaciones de su rama de conocimiento, una lista de las asignaturas cuyos créditos se reconozcan y las supera-
das, en su caso. Esta lista será confeccionada en el plazo de un curso académico para las asignaturas provenientes
de materias básicas cursadas en la Universidad de Zaragoza.

6. El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.

Art. 4. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. El reconocimiento de créditos por estudios cursados en títulos oficiales de Máster Universitario de cualquier uni-
versidad se hará por materias o asignaturas en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias
adquiridas y los previstos en el título de Máster Universitario para el que se solicita el reconocimiento.

2. En títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas por la legislación vigente se
reconocerán, además, los créditos de los módulos, materias o asignaturas en los términos que defina la correspon-
diente norma reguladora.

En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por ma-
terias o asignaturas en función de los conocimientos y competencias asociadas a las mismas.

3. El trabajo fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.

Art. 5. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster provenientes de enseñanzas conforme a sis-
temas anteriores

Los órganos competentes de los centros, previo informe de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster y te-
niendo en cuanta la adecuación entre los conocimientos y competencias derivados de las enseñanzas de origen y
los contemplados en las enseñanzas de llegada, podrán reconocer créditos en los siguientes supuestos:

1. A quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero pretendan acceder a las
enseñanzas oficiales de Máster previo pago de lo establecido en el Decreto de Precios Públicos correspondiente.
Este reconocimiento no podrá superar el 50% de los créditos totales excluyendo el trabajo fin de Máster.

2. Por créditos obtenidos en otros estudios oficiales de Máster Universitario previo pago de lo establecido en el De-
creto de Precios públicos correspondiente.

3. Por créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado acogidas al Real Decreto 778/1998 o normas ante-
riores, y para estudios conducentes al título oficial de Máster Universitario, habrá que tener en cuenta dos supues-
tos:

Si las enseñanzas previas de doctorado son el origen del Máster, se podrán reconocer créditos y dispensar del
abono de tasas.
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Si las enseñanzas previas de doctorado no son origen del Máster, se podrán reconocer de la misma forma que en el
caso anterior pero conllevarán el abono de tasas.

Art. 6. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

1. Las actividades realizadas en el marco de programas de movilidad nacional e internacional podrán ser reconoci-
das académicamente en las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. Este reconocimiento se plasmará en un con-
trato de estudios entre el estudiante, el coordinador académico y el centro responsable de las enseñanzas que será
previo a la estancia y que recogerá las materias a cursar en la universidad de destino, su correspondencia en conte-
nido y duración con las de su plan de estudios y la equivalencia de las calificaciones. El cumplimiento del contrato de
estudios por el estudiante implica su reconocimiento académico.

2. Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la Universidad de Zaragoza,
los órganos competentes del centro deberán informar al estudiante de la equivalencia de calificaciones con anteriori-
dad a la firma del contrato.

3. Para el reconocimiento de conocimientos y competencias se atenderá al valor formativo conjunto de las activida-
des académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la iden-
tidad o afinidad entre asignaturas y programas.

4. Los resultados académicos y las actividades de los programas de movilidad que no formen parte del contrato de
estudios y sean acreditadas por la universidad de destino serán incluidas en el Suplemento Europeo al Título.

5. El reconocimiento de créditos por actividades realizadas en programas de intercambios nacionales o internaciona-
les se regirá por su propio reglamento.

Art. 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.

1. De acuerdo con el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes de Grado podrán obte-
ner hasta un máximo de 6 créditos por reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

3. Se asignará una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante.

4. El reconocimiento se realizará por el órgano competente del centro en el marco que establezca la Universidad y
considerando solo las actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios. En el caso en
que cursen más de una titulación solo se podrán aplicar a una de ellas.

5. La Universidad podrá programar actividades conducentes a la obtención de créditos de la tipología señalada en el
párrafo uno, que deberán ser reconocidos por los órganos competentes de los centros.

6. Las memorias o informes que avalen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cualquiera de las activida-
des incluidas en este artículo deberán hacerse a la conclusión del curso académico a que se refiera la solicitud.

7. Cada actividad de las señaladas en este artículo tendrá una misma equivalencia en créditos en todos los centros
universitarios. Se establecerá un procedimiento de recurso ante el vicerrectorado que corresponda para dirimir posi-
bles discrepancias, el cual resolverá atendiendo tanto a la dedicación en horas, que fijará la equivalencia en créditos,
como los criterios que hayan sido establecidos por los órganos competentes de la Universidad.

8. El reconocimiento de créditos por actividades universitarias se realizará en los supuestos contemplados en los ar-
tículos 8 a 12 de este Reglamento.

Art. 8. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales.

1. Se entiende por "actividades universitarias culturales" aquellas que se organicen como tales por la Universidad de
forma centralizada, sus centros y sus colegios mayores, así como por otras instituciones y que sean recogidas en el
marco de un convenio con la Universidad. Por este tipo de actividades y en las enseñanzas de Grado, se podrán re-
conocer un máximo de 3 créditos, que se limitarán a 2 créditos en el caso de los colegios mayores.

2. Igualmente se reconocerán como créditos de actividades culturales la participación en los cursos de la Universi-
dad de Verano de Teruel, los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los cursos impartidos por otras
universidades de verano con las que se acuerde mediante convenio específico. La Universidad hará públicos en la
Guía de Matricula los cursos y seminarios que serán reconocidos cada año.
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3. Los órganos de dirección de los centros podrán solicitar a la Universidad el reconocimiento de créditos por la asis-
tencia a determinados cursos y seminarios reconocidos presentando una memoria avalada por los organizadores, en
la que se indicará el número de créditos a reconocer.

Art. 9. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias deportivas.

1. Se entiende por "actividades universitarias deportivas" la práctica de actividades deportivas de élite o que repre-
senten a la Universidad de Zaragoza en campeonatos internacionales, nacionales, autonómicos e inter-universita-
rios. Por este tipo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos.

2. Para la obtención de estos créditos será necesaria la realización de una memoria avalada por el Servicio de Activi-
dades Deportivas.

Art. 10. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias de representación estudiantil.

1. En las enseñanzas de Grado se reconocerán hasta 6 créditos, con un máximo de 3 por curso, por el ejercicio de
actividades de representación en órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza y en particular, por las siguien-
tes:

- ser representante de curso o grupo de docencia (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en el Claustro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Departamento (0,5 créditos por curso);

- ser representante de los estudiantes en Junta de Centro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Estudios de Grado de de la Universidad (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Gobierno (2 créditos por curso);

- participar en órganos directivos en colegios mayores (hasta 2 créditos por curso);

- otras responsabilidades de coordinación y representación en órganos de participación estudiantil estatutariamente
reconocidos (hasta 2 créditos por curso);

- cualquier otra actividad de coordinación o de representación que determine la Universidad, o que merezca análoga
consideración a juicio de los centros (hasta 2 créditos por curso).

2. Para el reconocimiento la obtención de créditos por representación será necesario presentar una memoria en la
que se indique, en su caso, el número de créditos que se solicita, la cual deberá estar avalada por la dirección de un
centro o de un colegio mayor.

Art. 11. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias solidarias y de cooperación.

1. Se entiende por "actividades universitarias solidarias y de cooperación" la participación en Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad; en entidades de asistencia social
que estén dadas de alta en los registros oficiales de las comunidades autónomas; en la cruz Roja; en la Asociación
de Ayuda en Carretera o similares; en iniciativas de voluntariado; en proyectos de carácter interno organizados por la
Universidad; en los programas Tutor y mediadores informativos en los centros.

2. En las enseñanzas de Grado por actividades solidarias y de cooperación se podrá reconocer un máximo de 2 cré-
ditos por cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se acompañará de un informe detallado de las activi-
dades desarrolladas que deberá ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud y avala-
do por el representante legal que proceda. A la vista del informe en que se señalan las labores realizadas y la dedi-
cación en horas, se establecerá la equivalencia en créditos.

Art. 12. Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias.

Se entiende por "otras actividades universitarias" la colaboración y participación en:
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Actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada centro. Quién lo desee podrá solicitar el reconoci-
miento de créditos por la labor realizada. La solicitud se acompañará de un informe detallado y favorable del órgano
competente del centro que mencione expresamente el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha in-
vertido en su actividad de tutorización, incluyendo todos los aspectos: formación, reuniones con el profesor coordina-
dor de esta actividad, sesiones de tutorías con los alumnos tutorizados, etc.

Actividades, de forma continuada, de orientación y difusión (charlas en IES, jornadas de puertas abiertas, etc.), de
atención a la discapacidad, de integración social o en programas específicos sobre igualdad de género.

Actividades relacionadas con asociaciones que propicien la conexión entre la Universidad y el entorno real.

En las enseñanzas de Grado por otras actividades universitarias se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por
cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se realizará a través del órgano competente del Centro y se
acompañará de una memoria de las actividades desarrolladas.

Art. 13. Reconocimiento de créditos por materias transversales.

1. Se entenderá por "créditos de carácter transversal" aquellos que completen la formación del estudiante con con-
tenidos de carácter instrumental y que podrán ser reconocidos en cualquier título de Grado si se produce un cambio
de estudios.

2. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado por la superación de materias transversales en estu-
dios oficiales organizados por instituciones de educación superior que tengan acuerdos de reciprocidad con la Uni-
versidad de Zaragoza para el reconocimiento de créditos en materias transversales.

3. Se podrá reconocer la superación de materias transversales en el ámbito de idiomas o de tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación cursadas en instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional e incluidas
en la relación que a tal efecto realice la Universidad.

4. En todos los casos, el reconocimiento de los créditos se hará teniendo en cuenta la adecuación entre los conoci-
mientos y competencias asociadas a las materias cursadas y los previstos en las enseñanzas para las que se solici-
ta.

Art. 14. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos.

1. Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral acreditada o por su formación previa en estudios oficiales
universitarios y no universitarios: enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior.

2. Para obtener reconocimiento de créditos por experiencia laboral será necesaria su acreditación por la autoridad
competente con mención especial de las competencias adquiridas.

3. El reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en universidades españolas o extran-
jeras, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se hará en función de la adecuación entre los cono-
cimientos y competencias adquiridos y los de la enseñanza de llegada.

4. El reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios se hará cuando y en los casos que establez-
ca la legislación vigente y siempre en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y
los de la enseñanza de llegada.

TÍTULO II

Transferencia de créditos

Art. 15. Definición y aplicación.

1. Se entiende por "transferencia de créditos" el acto administrativo de la inclusión en el expediente del estudiante de
aquellos créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas en cualquier universidad que no hayan
sido reconocidos y que no figuren en el expediente de una titulación obtenida por el estudiante.

2. Los créditos transferidos se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante. Se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad en esta u otra universidad.

3. Antes de matricularse, los estudiantes podrán solicitar la transferencia de créditos de estudios oficiales no finaliza-
dos y que se ajusten al sistema recogido en el Real Decreto 1393/2007. En el documento de admisión cumplimenta-
rán el apartado correspondiente y, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Zaragoza, aportarán los
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documentos requeridos. Realizado este trámite, se actuará de oficio y se añadirá la información al expediente del es-
tudiante.

4. Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas universita-
rias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos a su expediente en los estudios
a los que ha accedido con la calificación de origen, y se reflejarán en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.

TÍTULO III

Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Art. 16. Órganos competentes en el reconocimiento de créditos

1. El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
que el solicitante quiera cursar.

2. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, con los informes previos que procedan y de
conformidad con la normativa y la legislación vigentes, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias
(arts. 7 a 12 de este Reglamento).

3. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de
Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento, el órgano competente, tras la consulta a los departamen-
tos responsables de la docencia de las distintas materias o módulos, elaborará listados de materias y créditos que
permitan que los estudiantes conozcan con antelación estos reconocimientos y que sean aplicados de oficio. Estos
listados serán sometidos a una actualización permanente cuando se produzcan cambios en los planes de estudio
afectados. Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de Estudios de
Grado de la Universidad, para su conocimiento y a efectos de posibles recursos.

4. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, el órgano competente del centro, con
el informe previo de los departamentos implicados, realizarán un informe de reconocimiento motivado en el que se
indique no sólo la materia o módulo en cuestión, sino también el número de créditos reconocidos.

5. En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado de oficio siempre
que un mismo plan de estudios de Grado se imparta en varios centros de la Universidad de Zaragoza.

6. El reconocimiento de créditos por materias cursadas a través de convenios que impliquen programas de intercam-
bio nacional o internacional se regirá por su propio reglamento (art. 6 del presente Reglamento).

Art. 17. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos se tramitarán en el centro responsable de las en-
señanzas a solicitud del interesado, quién deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y
su contenido académico, indicando la(s) asignatura(s) en la(s) que solicita reconocimiento.

2. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos sólo podrá hacerse de asignaturas realmente cur-
sadas y superadas; en ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.

3. Los Servicios de Gestión Académica de la Universidad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha
de acompañar a la misma.

4. La solicitud de reconocimiento y de transferencia de créditos por el interesado se presentará en el centro encarga-
do de la enseñanza de llegada y se resolverá en el siguiente periodo de matriculación previsto en el calendario aca-
démico, siempre que no afecte a la admisión de estudios universitarios, en cuyo caso se resolverá con carácter pre-
vio a la matricula.

5. Los centros podrán establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos con el fin de ordenar
el proceso a los periodos de matrícula anual.

6. En los programas de movilidad, los órganos competentes del centro actuaran de oficio reconociendo los créditos
en los términos establecidos en los contratos de estudios firmados.

Art. 18. Reclamaciones.

Las resoluciones de reconocimiento de créditos podrán ser reclamadas, según proceda, ante la Comisión de Estu-
dios de Grado de la Universidad o a la Comisión de Estudios de Postgrado, en el plazo de quince días contados a
partir de su recepción por parte del interesado o de la fecha de publicación en los tablones oficiales del Centro.

Art. 19. Anotación en el expediente académico.
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1. Los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán in-
cluidos en el expediente académico del estudiante y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regula-
do en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

2. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación obtenida en origen, indicando los
detalles del expediente de origen.

3. Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa que especifique el Decreto
de Precios Públicos establecido por el Gobierno de Aragón.

Disposición transitoria primera.

Reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un título de Grado o de Máster.

1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores sistemas universitarios podrán acceder a
las enseñanzas de Grado o de Máster con atribuciones reguladas, previa admisión por la Universidad de Zaragoza
conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.

2. En caso de extinción de una titulación por implantación de un nuevo título de Grado o de Máster con atribuciones
reguladas, la adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos su-
perados en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado o de Máster. Cuando estos no estén
explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia su número de créditos y sus contenidos.

3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal.

4. Para facilitar el reconocimiento de créditos, las memorias de verificación de los planes de estudios conducentes a
los nuevos títulos de Grado o de Máster con atribuciones reguladas contendrán una tabla de correspondencia de co-
nocimientos y competencias en la que se relacionarán las asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con
sus equivalentes en los nuevos.

5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de los títulos
de Grado o de Máster deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada.

Disposición transitoria segunda.

Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster a estudiantes de sistemas anteriores.

1. La Universidad de Zaragoza, a través de los órganos responsables de las diferentes titulaciones, elaborará un sis-
tema de equivalencias que permita una óptima transición de sus estudiantes en sistemas anteriores a las enseñan-
zas de Grado y Máster.

2. Quienes no estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento de créditos entregarán en el Centro
correspondiente, junto con la solicitud, la documentación que justifique la adecuación entre los conocimientos y com-
petencias asociadas al título del solicitante y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de llegada.

Disposición final

Única. Entrada en vigor y derogación de disposiciones anteriores.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad
de Zaragoza, deroga la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado (BO UZ
06-08 de 29 de abril de 2008) y será de aplicación a los títulos regulados por el Real Decreto 1393/2007.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Como se recoge en el apartado 4.2, se admite el acceso al Máster de Auditoría para los alumnos que estén en pose-
sión de alguno de los títulos que se enumeran a continuación (GRUPO B), siempre que aporten complementos for-
mativos en materia de contabilidad mediante el procedimiento que se detalla a continuación:

- Licenciado en Derecho

- Diplomado en relaciones laborales

- Grado en Gestión y Administración Pública

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
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- Títulos extranjeros equivalentes

Para los estudiantes que accedan con titulaciones del Grupo B, en función de la formación previa acreditada por el
estudiante y tras una entrevista personal, el coordinador del Máster podrá proponer eventualmente la realización de
complementos formativos, configurados fuera del Master y específicos para cada estudiante hasta un máximo de
18 créditos. En su caso, las asignaturas se cursarán al mismo tiempo que el Máster, suponiendo una carga docen-
te añadida y deberán superarse en su totalidad, conjuntamente con las propias del Máster, para obtener la titulación.
A título de ejemplo, se consideran como potenciales complementos formativos en contabilidad las siguientes asigna-
turas de la titulación de Graduado en Administración y Dirección de Empresas que imparte la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de Zaragoza (se indica entre paréntesis el curso y semestre al que corresponde cada
asignatura y junto a la misma aparece el link de la guía académica de la asignatura para el curso 14-15).

27306 Contabilidad Financiera II (6 créditos ECTS) (1º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27306/index14.html

27317 Estados Financieros (6 créditos ECTS)(2º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27317/index14.html

27320 Análisis de Estados Financieros (6 créditos ECTS) (3º S1)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27320/index14.html

27325 Contabilidad Directiva (6 créditos ECTS) (3º S2)

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/27325/index14.html

La selección de los complementos formativos que debe cursar un estudiante (por proceder de titulaciones no
idóneas- grupo B-) la realizará el Coordinador de la titulación -oída la comisión de Garantía de la Calidad de la
misma-,en función de la formación previa del estudiante.

A continuación se incluyen los aspectos más relevantes de las guias docentes correspondientes a las asignaturas
antes señaladas:

Contabilidad financiera II

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

1: Enumera y clasifica las fuentes de normas contables aplicables en España.

2: Sabe interpretar, valorar y representar contablemente, según los criterios del Plan General de Contabilidad (PGC),
a un nivel intermedio, los hechos económicos y financieros que surjan de la actividad económica de la empresa.

3: Sabe cuantificar el efecto económico de las operaciones empresariales en los resultados y en la situación finan-
ciera y patrimonial de la empresa.

4: Diferencia los elementos de los estados financieros incluidos en el PGC.

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura, impartida dentro del plan de estudios, en el primer curso del Grado de Administración y Dirección
de Empresas, 2º semestre, tiene como objetivo principal que el alumno conozca y sepa aplicar los aspectos más re-
levantes relacionados con el reconocimiento, valoración y registro de las transacciones económicas y financieras de
las empresas, en el marco de la normativa contable española, y en particular, del Plan General de Contabilidad.

La asignatura pretende que el alumno conozca el tratamiento contable de las principales operaciones económicas
realizadas por las empresas para ser capaz, en asignaturas posteriores, de profundizar en la elaboración y análisis
de la información económico-financiera de diferentes agentes económicos (empresas, grupo empresariales, entida-
des no lucrativas, administraciones públicas, etc.).

Contexto y competencias Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
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- Que el alumno conozca y sepa aplicar los aspectos más relevantes relacionados con el reconocimiento y valora-
ción de las transacciones económicas y financieras de las empresas, en el marco de la normativa contable española,
y en particular, del Plan General de Contabilidad.

- Que conozca las principales operaciones económicas y financieras que realizan las empresas y otras organizacio-
nes.

- Que el alumno adquiera habilidades para el correcto registro e interpretación de los hechos económicos que ocu-
rren en las empresas y otras organizaciones.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Tras haber cursado la asignatura ¿Contabilidad Financiera I¿ en el primer cuatrimestre, en la que se han estudiado
los conceptos teóricos y la metodología propia de la Contabilidad como sistema de información financiera y conta-
ble de las unidades económicas, en esta segunda asignatura de contabilidad de la titulación se estudia la normati-
va contable básica en España: el del Plan General de Contabilidad,. Por lo tanto, junto con Contabilidad Financiera I,
Contabilidad Financiera II es una asignatura básica para que el alumno pueda abordar con éxito el resto de materias
de la titulación relacionadas con la elaboración e interpretación de la información financiera de las empresas y otras
organizaciones.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Conocer el funcionamiento de cualquiera de las áreas funcionales de una empresa u organización y desempeñar
con soltura cualquier labor de gestión en ellas encomendada.

2: Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones y extraer el conoci-
miento relevante.

3: Capacidad para la resolución de problemas.

4: Capacidad de análisis y síntesis.

5: Capacidad para trabajar en equipo.

6: Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La Contabilidad es un elemento esencial de la formación de un egresado de titulaciones de la rama de empresa, ya
que permite al estudiante comprender el impacto que tienen las operaciones económico-financieras que desarrolla
una entidad sobre su resultado y su situación económico-patrimonial. Es una herramienta de gran utilidad para el
análisis de la información económico-financiera de cara a la toma de decisiones.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las si-
guientes actividades de evaluación

1: En la primera convocatoria, el alumno dispondrá de dos sistemas de evaluación:

a) Sistema de evaluación continua, que constará de dos exámenes de contenido teórico-práctico, uno a realizar en-
tre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, que cubrirá los temas 1 a 4 y otro en mayo, coin-
cidiendo con las últimas semanas de clase y que abarcará los temas 5 a 10. Las fechas y horarios se anunciarán
oportunamente. Estos exámenes ponderarán el 35% y el 65%, respectivamente en la calificación final, la cual estará
determinada por la nota resultante de la media ponderada de los dos exámenes parciales, que para aprobar es ne-
cesario que sea mayor o igual que 5. Para aprobar la asignatura por evaluación continua es preciso también obtener
una calificación mínima de 4 en cada uno de ellos.

b) Sistema de evaluación global: El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatu-
ra mediante la evaluación continua o quiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global
que consistirá un examen de contenido teórico-práctico, que se realizará en la fecha y hora establecidas en la con-
vocatoria oficial.

Para aquellos alumnos que utilicen ambos sistemas, se mantendrá, en primera convocatoria, la mejor de las califica-
ciones obtenidas.
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Los exámenes constarán de varias preguntas. Las preguntas teóricas serán de tipo test, y su puntuación representa-
rá entre un 10% y un 15% de la calificación del examen.

El resto, constarán de ejercicios prácticos sobre valoración, registro y presentación de los hechos económicos inclui-
dos en el programa, alguno de los cuales podrá formularse mediante una pregunta de test.

En la segunda convocatoria, la evaluación se realizará únicamente mediante un examen final de contenido teóri-
co-práctico que repetirá el esquema de exámenes anteriores.

En el sistema de evaluación global de la primera convocatoria y la segunda convocatoria, la calificación final estará
determinada únicamente por la nota de la prueba final global, siendo necesario también sacar por lo menos un 5 pa-
ra aprobar la asignatura.

Criterios de valoración

En todos los exámenes entre los criterios de valoración que van a apreciarse en la evaluación mencionaremos la
exactitud en las respuestas dentro de las preguntas tipo test, la rigurosidad, el razonamiento correcto, claro y orde-
nado, el dominio de la terminología, así como el planteamiento y la exactitud en el resultado de los ejercicios prácti-
cos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se desarrollará mediante clases teóricas y clases prácticas, estas últimas instrumentadas mediante el
desdoblamiento del grupo, lo que permite que los alumnos puedan participar más activamente en las mismas. Sin
embargo, las características de la asignatura hacen que también las clases teóricas tengan un enfoque eminente-
mente práctico, si bien será en las clases prácticas donde más se fomentará el trabajo en clase para que el alumno
no sea únicamente un oyente pasivo, sino que se implique en su propio proceso de aprendizaje, ya que en definitiva
se trata de ¿aprender trabajando¿.

Además, se realizarán prácticas no periódicas (P6) para aprender a resolver problemas contables de forma autóno-
ma.

El material está disponible en el Anillo Docente Digital (ADD) para los alumnos matriculados en la asignatura y/o en
el servicio de reprografía.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las si-
guientes actividades...

1) Clases teóricas: Utilizaremos el modelo de lección magistral participativa, dado que este modelo ofrece al profe-
sor la posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar de for-
ma adecuada la manera de trabajar y estudiar la asignatura. No obstante, se fomentará la participación de los alum-
nos planteando cuestiones y ejemplos durante el trascurso de la clase, para que los alumnos los discutan, piensen
y resuelvan por parejas, poniendo en común finalmente con el resto de compañeros. Los apuntes de la asignatura
estarán disponibles en el Anillo Docente Digital (ADD) y/o en el servicio de reprografía con anterioridad a las sesio-
nes de teoría (NOTA: estarán disponibles los temas teóricos y enunciados de los ejemplos y ejercicios, no las solu-
ciones) para facilitar que el alumno pueda aprovechar más la clase.

2) Clases prácticas (con desdoblamiento del grupo): Consistirán en la realización de una serie de supuestos
prácticos por parte de los alumnos, siguiendo el siguiente esquema:

a) Los enunciados de los supuestos estarán disponibles con anterioridad a las sesiones de prácticas en el Anillo Do-
cente Digital (ADD) y/o en el servicio de reprografía.

b) Los alumnos los resuelven en casa.

c) Se piden voluntarios para resolver cada uno de los apartados.

3) Prácticas no periódicas (P6): El objetivo de estas sesiones es que el alumno aprenda a resolver problemas con-
tables de forma autónoma, reforzando y profundizando en cuestiones vistas en las clases de teoría y prácticas.

4) Tutorías: Los alumnos dispondrán de horas de tutoría y consulta individualizada con los profesores de su grupo.
A su vez podrán realizar consultas a través del correo electrónico.
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5) Trabajo personal: Es fundamental que el alumno distribuya esta carga de trabajo a lo largo de todo el semestre
para ir asimilando la materia, lo cual facilitará el aprendizaje de los temas posteriores.

6) Uso de las TIC como herramienta para el estudio y el aprendizaje: Se utilizará el Anillo Docente

Digital (ADD) para facilitar el programa, los apuntes y enunciados de los supuestos prácticos de la asignatura.

Asimismo, se facilitará esta guía docente y toda la información que pueda ser de interés para los estudiantes (avisos
de clases prácticas, noticias de interés, etc.).

7) Exámenes: Los alumnos se regirán por lo establecido en el apartado ¿Evaluación¿.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

PARTE I

El MARCO NORMATIVO DE LA CONTABILIDAD EN ESPAÑA

Tema 1. EL MARCO NORMATIVO DE LA CONTABILIDAD EN ESPAÑA. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

1. Antecedentes del marco normativo contable en España

2. El marco normativo contable europeo: las NIC/NIIF adoptadas por la UE

3. La adaptación del modelo normativo contable español al modelo del IASB

4. El Plan General de Contabilidad

PARTE II

COMPONENTES DE LA RIQUEZA Y DE LA RENTA EMPRESARIAL

Tema 2. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Concepto y clases de inmovilizado material

2. Valoración inicial del inmovilizado material

3. Valoración posterior del inmovilizado material: las correcciones de valor

4. Baja del inmovilizado material

5. Inversiones inmobiliarias

Tema 3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Concepto y clases de inmovilizado intangible

2. Criterios generales de valoración del inmovilizado intangible

3. Normas particulares de valoración del inmovilizado intangible

4. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Tema 4. PATRIMONIO NETO

1. Concepto y composición de patrimonio neto

2. Capital social: concepto, constitución y alteraciones del capital

3. Reservas: concepto, tipos, creación y destino

4. Otros componentes del patrimonio neto

Tema 5. PASIVOS FINANCIEROS

1. Instrumentos financieros: concepto, clasificación y criterios generales de valoración
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2. Reconocimiento y valoración inicial de los pasivos financieros

3. Cargas de los pasivos financieros

4. Valoración posterior de los pasivos financieros

5. Baja de pasivos financieros

6. Pasivos financieros por arrendamiento financiero

Tema 6. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Reconocimiento y valoración inicial de los activos financieros

2. Rendimientos periódicos de los activos financieros

3. Valoración posterior de los activos financieros

4. Baja de activos financieros

Tema 7. DEUDORES Y ACREEDORES DE LA ACTIVIDAD: CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR

1. Deudores de la actividad: Concepto y clasificación

2. Créditos por operaciones comerciales

3. Otros deudores de la actividad

4. Acreedores de la actividad: Concepto y clasificación

5. Débitos por operaciones comerciales

6. Otros acreedores de la actividad

Tema 8. PROVISIONES Y OTRAS SITUACIONES DE INCERTIDUMBRE

1. Provisiones: Concepto y tipos.

2. Reconocimiento y valoración de las provisiones.

3. Cambios en criterios contables, estimaciones y corrección de errores.

Tema 9. INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO

1. Concepto y clasificación de ingresos y gastos

2. Ingresos imputados a resultados. Especial referencia a ingresos por ventas y prestación de servicios

3. Gastos imputados a resultados.

4. El impuesto sobre beneficios

5. Periodificación de ingresos y gastos

Estados financieros

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: Será capaz de aplicar las exigencias de la normativa mercantil y contable en torno a la elaboración y publicación
de información financiero-contable por las empresas.

2: Será capaz de diseñar y ordenar la estructura de presentación de las cuentas anuales y otros instrumentos de in-
formación que utilizan las empresas.
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3: Será capaz de aplicar en la práctica los principios que rigen la elaboración de las cuentas anuales en el ámbito de
la normativa española.

4: Será capaz de describir y diferenciar el significado de las distintas partidas que configuran cada una de las cuen-
tas anuales desde la perspectiva de la evaluación de la situación económico-financiera de la empresa.

Breve presentación de la asignatura

Estados Financieros es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del 2º curso del grado de
Administración y Dirección de Empresas.

Estados Financieros se imparte una vez que los alumnos han cursado dos asignaturas semestrales en el área conta-
ble, siendo su objetivo básico el estudio del contenido, requisitos, objetivos y significado de la información contable
empresarial, especialmente de la incluida en las cuentas anuales.

Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Elaborar y redactar proyectos de gestión global de empresas y organizaciones.

2: Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los problemas económicos, empre-
sariales y organizacionales.

3: Usar las herramientas e instrumentos tecnológicos necesarios en su desempeño profesional.

4: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje de la asignatura Estados Financieros son relevantes considerando que:

- Permite culminar el proceso de elaboración de información contable iniciado en asignaturas previas.

- Evidencia el objetivo y significado de la información contable empresarial.

- Da a conocer la forma en que los elaboradores de la información empresarial deben presentar la misma.

- Pone de manifiesto el modo en que el usuario externo de la información empresarial va a obtener la misma.

- Explica el significado de las diferentes magnitudes contables que configuran los estados financieros, en general, y
las cuentas anuales en particular.

Todo lo expuesto con anterioridad adopta especial relevancia en la medida que un gran porcentaje de los gradua-
dos, desarrollarán su actividad profesional en áreas donde van a verse obligados a trabajar con estados financieros
elaborados de acuerdo a los criterios explicados en la asignatura, bien como elaboradores de los mismos bien como
usuarios externos

e la información contenida en ellos.

Evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las si-
guientes actividades de evaluacion

1: En PRIMERA CONCOCATORIA existen dos sistemas de evaluación:

A) EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumno deberá realizar dos pruebas escritas individuales y un trabajo en grupo a lo largo del semestre:

- PRIMERA PRUEBA ESCRITA: se referirá a los contenidos incluidos en los temas 1 a 3 del programa, y se realiza-
rá al finalizar el tema 3. Esta prueba constará de cuestiones tanto teóricas como prácticas.

- SEGUNDA PRUEBA ESCRITA: se referirá a los contenidos incluidos en los temas 4 a 8 del programa, y se realiza-
ré al finalizar el tema 8. Esta prueba constará de cuestiones tanto teóricas como prácticas.
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- TRABAJO EN GRUPO: relacionado con el estudio de la realidad práctica de la presentación de información conta-
ble, en el que los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las
prácticas semanales a los estados financieros obtenidos de una empresa real. Los alumnos deben ir exponiendo sus
avances en el trabajo de forma periódica en las fechas asignadas para las prácticas de tipo 6 y presentar un informe
definitivo a la finalización del semestre.

Para poder realizar la evaluación continua el alumno deberá presentar y discutir en clase un mínimo del 70% de las
actividades propuestas.

B) EVALUACIÓN GLOBAL:

El alumno que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quie-
ra mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la me-
jor de las calificaciones obtenidas. La prueba global consiste en una prueba escrita y, si el alumno lo desea, la valo-
ración de un trabajo desarrollado en grupo:

- PRUEBA ESCRITA: examen escrito a realizar en la fecha de la convocatoria oficial que fija el centro en el calenda-
rio de exámenes, que constará tanto de preguntas teóricas como de problemas. Las preguntas teóricas pueden ser
cerradas (tipo test) o abiertas, y en ellas el alumno debe demostrar que ha asimilado y comprendido los conceptos
básicos de la asignatura. Los problemas planteados estarán en la línea de los resueltos en las clases prácticas de la
asignatura.

- TRABAJO EN GRUPO: relacionado con el estudio de la realidad práctica de la presentación de información conta-
ble, en el que los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las
prácticas semanales a los estados financieros obtenidos de una empresa real. Los alumnos deben ir exponiendo sus
avances en el trabajo de forma periódica en las fechas asignadas para las prácticas de tipo 6 y presentar un informe
definitivo a la finalización del semestre.

En SEGUNDA CONVOCATORIA la evaluación se llevará a cabo de acuerdo al sistema de EVALUACIÓN GLOBAL.
Los alumnos que hayan realizado el trabajo en grupo a lo largo del semestre, les será considerado también para la
evaluación en la segunda convocatoria.

Criterios de valoración

A) EVALUACIÓN CONTINUA

La calificación final se realizará de acuerdo al siguiente peso relativo de los diferentes componentes de la evalua-
ción:

- PRIMERA PRUEBA ESCRITA: 40%

- SEGUNDA PRUEBA ESCRITA: 40%

- TRABAJO EN GRUPO: 20%

Tanto en cada una de las pruebas escritas como en el trabajo en grupo el alumno deberá alcanzar una calificación
mínima de 4 sobre 10. Para superar la asignatura, la calificación final debe ser igual o superior a 5 sobre 10.

B) EVALUACIÓN GLOBAL

Para los alumnos que realicen el trabajo en grupo, la ponderación del examen escrito en la nota final es del 80%,
correspondiendo el 20% restante al trabajo en grupo. Tanto en el examen escrito como en el trabajo en grupo el
alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 sobre 10. Para superar la asignatura, la calificación final debe
ser igual o superior a 5 sobre 10. En caso de que la calificación obtenida por el alumno resultante de aplicar la pon-
deración anterior sea inferior a la obtenida en el examen escrito, se mantendrá esta última como calificación final de
la asignatura.

Para los alumnos que no realicen el trabajo en grupo, la calificación será el 100% de la nota obtenida en el examen
escrito.

Actividades y recursos

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura ¿Estados Financieros¿ de 6 créditos
ECTS se basa en la distribución de las 150 horas de trabajo del alumno en 60 horas presenciales (teóricas y prácti-
cas), 8 horas de prácticas tipo 6 y 82 horas no presenciales.
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Concretamente, las 60 horas de sesiones teóricas y prácticas se distribuyen en 30 horas de clases magistrales par-
ticipativas y 30 horas de prácticas con resolución de problemas y casos prácticos. De manera que el desarrollo pre-
sencial de la asignatura se estructura en torno a dos ejes fundamentales:

- Sesiones Magistrales Participativas:

En ellas se realizará la exposición y explicación de los conceptos básicos referidos a la presentación de información
contable por las empresas, en especial, en relación al contenido de las cuentas anuales. En dichas sesiones se po-
tenciará la participación de los alumnos para discutir los conceptos más importantes analizados en cada sesión.

Las sesiones magistrales participativas tendrán una duración de 2 horas. En las mismas, se recordarán y repasarán
los conceptos más relevantes vistos con anterioridad, se realizará una exposición por parte del profesor de los nue-
vos conceptos objetivo de la sesión y, finalmente, se realizará un resumen de lo más relevante de la misma.

El alumno tendrá a su disposición la bibliografía recomendada para cada uno de los temas abordados y se espera
de él que la revise con detalle antes de asistir a la correspondiente sesión.

- Sesiones de Resolución de problemas y casos prácticos:

Todas las semanas, además de la sesión magistral participativa, los alumnos tendrán una sesión de resolución de
problemas y casos.

Los problemas y casos serán de dos tipos. Habrá unos elaborados expresamente por el profesorado para asentar y
ayudar a entender los aspectos más relevantes expuestos en las sesiones magistrales. Otra serie de casos versarán
sobre la realidad cotidiana de la información empresarial, trabajando para ello informes anuales de empresas que
habitualmente cotizarán en el mercado bursátil, con el fin de que su información sea de fácil acceso.

Por otro lado, algunos problemas y casos se realizarán de forma individual pero también habrá una serie de casos
que tendrán que resolver en pequeños grupos de 2-3 personas de manera que se utilizará la metodología de apren-
dizaje cooperativo. Algunos de estos casos resueltos de forma grupal deberán ser presentados en clase al resto de
compañeros.

En cuanto a las prácticas tipo 6, se desarrollarán en varias semanas distribuidas a lo largo del semestre. En estas
prácticas, los alumnos pondrán de manifiesto los avances relacionados con el trabajo referido a la realidad práctica
de presentación de información contable. Asimismo, se resolverán las cuestiones y dudas que surjan al analizar la
información de una empresa en la realidad.

Por último, las 82 horas de trabajo no presencial del alumno se distribuyen en 30 horas de lectura y reflexión indivi-
dual del temario o bibliografía que se les proporcionará a los alumnos, 30 horas para la realización de trabajos en
grupo y 22 horas para la realización de trabajos individuales, participación en plataformas docentes y tutorías.

Programa de la asignatura

CAPÍTULO 1.- LA INFORMACIóN CONTABLE

1.- La información contable. Principales características

2.- Clasificación de la información contable

3.- Las cuentas anuales.

CAPÍTULO 2.- LAS CUENTAS ANUALES: EL BALANCE

1.- El balance como expresión de la situación financiera de la empresa.

2.- El formato de balance.

3.- Partidas integrantes: propiedades más significativas.

4.- Clasificación funcional.

5.- Desequilibrios clásicos.

CAPÍTULO 3.- LAS CUENTAS ANUALES: LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1.- Naturaleza de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2.- El formato de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
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3.- Otros formatos operativos.

4.- Escalones del resultado más relevantes

5.- La calidad del resultado del ejercicio.

CAPÍTULO 4.- LAS CUENTAS ANUALES: EL ESTADO DE cambios en el patrimonio neto

1.- Objetivos y utilidad del estado de cambios en patrimonio neto

2.- Presentación del estado de cambios en patrimonio neto

3.- El estado de ingresos y gastos reconocidos

4.- El estado total de cambios en el patrimonio neto.

CAPÍTULO 5.- LAS CUENTAS ANUALES: EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Flujos de fondos y variación de efectivo.

2.- El estado de flujos de efectivo.

3.- Elaboración del estado de flujos de efectivo.

4.- Presentación del estado de flujos de efectivo.

CAPÍTULO 6.- LAS CUENTAS ANUALES: LA MEMORIA

1.- Concepto y utilidad

2.- Contenidos

CAPÍTULO 7.- OTROS INFORMES

1.- El informe de gestión.

2.- Informe de auditoría.

CAPÍTULO 8.- OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA

1.- Estado de valor añadido.

2. Información simplificada.

3.- Información contable intermedia.

4.- Información contable previsional.

Análisis de estados financieros

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura.

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: Sabrá aplicar los instrumentos y técnicas de análisis de estados financieros más comúnmente utilizados.

2: Será capaz de interpretar y comprender la información contenida en los estados financieros al objeto de evaluar la
situación económico-financiera de la empresa.

3: Será capaz de llevar a cabo el análisis económico-financiero de empresas reales desde la perspectiva de los dife-
rentes agentes económicos interesados.

4: Será capaz de utilizar los resultados del análisis de los estados financieros, así como de otra información de natu-
raleza financiera y no financiera, para diseñar posibles

5: Será capaz de diseñar decisiones sobre una empresa desde el punto de vista de distintos agentes económicos
que son usuarios de la información financiera de la misma.
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6: Podrá detectar posibles prácticas manipuladoras de la información contenida en los estados financieros de las
empresas.

7: Podrá aplicar las técnicas de análisis en la valoración de empresas cotizadas y no cotizadas en el mercado bursá-
til

Breve presentación de la asignatura

Análisis de Estados Financieros es una asignatura obligatoria de 6 créditos que se imparte en el primer semestre del
3º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Se ubica en el Plan de Estudios después de dos asignaturas semestrales obligatorias de Contabilidad Financiera en
1º curso y de la asignatura Estados Financieros, también obligatoria, de 2º curso. Su objetivo básico es el análisis de
la información financiera, especialmente las cuentas anuales.

Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Competencias específicas

- Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones y extraer el conoci-
miento relevante.

- Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los problemas económicos, empre-
sariales y organizacionales.

2: Competencias transversales

- Capacidad para la resolución de problemas..

- Capacidad de análisis y síntesis.

- Capacidad para tomar decisiones.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

- Permite manejar la información financiera desde el punto de vista de los agentes que la utilizan como base para la
toma de decisiones, no desde la perspectiva de quien la elabora, aportando así una visión diferente y complementa-
ria a las asignaturas cursadas anteriormente en materia contable.

- Evidencia la importancia de la información contable empresarial en el mundo de la economía y las finanzas.

- Permite el manejo de instrumentos y técnicas de análisis comúnmente utilizados en la práctica profesional del ana-
lista financiero.

- Acerca a la realidad de la labor del analista de estados financieros.

Todo lo expuesto con anterioridad adopta especial relevancia en la medida que muchas de las salidas profesionales
del Grado están vinculadas con el análisis de estados financieros, ya sea desde fuera de la empresa, esto es, como
analista externo, o desde dentro, es decir como parte de la dirección de la misma.

Evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las si-
guientes actividades de evaluación

1: 1. En PRIMERA CONVOCATORIA existen dos sistemas de evaluación:

A) EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumno deberá realizar dos pruebas escritas y un trabajo en grupo a lo largo del semestre:

- PRIMERA PRUEBA ESCRITA: incluirá los contenidos estudiados en los bloques temáticos I y II (temas 1 a 4 del
programa), y se realizará al finalizar los mismos. Esta prueba constará de cuestiones tanto teóricas como prácticas.

- SEGUNDA PRUEBA ESCRITA: incluirá los contenidos estudiados en los bloques temáticos III y IV (temas 5 a 9 del
programa), y se realizará al finalizar el tema 9. Esta prueba constará de cuestiones tanto teóricas como prácticas.
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- TRABAJO EN GRUPO: cada grupo de trabajo debe realizar el análisis económico y financiero de una empresa
real, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Los alumnos deben exponer los
resultados de su trabajo en clase y presentar un informe definitivo antes de la finalización del semestre.

Para poder realizar la evaluación continua el alumno deberá presentar y discutir en clase un mínimo del 70% de las
actividades propuestas a lo largo de la impartición del programa.

B) EVALUACIÓN GLOBAL:

El alumno que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quiera
mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la evaluación global, que consiste en una prueba escrita.

Dicho examen escrito se realizará en la fecha de la convocatoria oficial que fija el centro en el calendario de exáme-
nes y constará tanto de preguntas teóricas como prácticas. Las preguntas teóricas pueden ser cerradas (tipo test) o
abiertas, y en ellas el alumno debe demostrar que ha asimilado y comprendido los conceptos básicos de la asignatu-
ra. Las preguntas prácticas estarán en la línea de los supuestos resueltos en las clases prácticas de la asignatura.

Aquellos alumnos que hayan realizado el trabajo propuesto en la evaluación continua y que por algún motivo deci-
dan acogerse a la evaluación global quedarán eximidos de aquellas preguntas del examen relativas a los contenidos
evaluados a través del citado trabajo.

2. En SEGUNDA CONVOCATORIA:

En la evaluación se llevará a cabo de acuerdo al sistema de EVALUACIÓN GLOBAL comentado para la primera
convocatoria.

Criterios de valoración

A) EVALUACIÓN CONTINUA

La calificación final se realizará de acuerdo al siguiente peso relativo de los diferentes componentes de la evalua-
ción:

- PRIMERA PRUEBA ESCRITA: 20%

- SEGUNDA PRUEBA ESCRITA: 45%

- TRABAJO EN GRUPO: 35%

Tanto en cada una de las pruebas escritas como en el trabajo en grupo el alumno deberá alcanzar una calificación
mínima de 4 sobre 10. La calificación final debe ser igual o superior a 5 sobre 10.

B) EVALUACIÓN GLOBAL

Para aquellos alumnos que deban realizar el examen completo, la calificación de la asignatura será la obtenida en
dicho examen, la cual deberá ser igual o superior a 5 sobre 10.

Para aquellos alumnos eximidos de la realización de una parte del examen por haber realizado el trabajo propuesto
en evaluación continua, la calificación final se realizará de acuerdo al siguiente peso relativo de los diferentes com-
ponentes de la evaluación:

- PRUEBA ESCRITA: 65%

- TRABAJO EN GRUPO: 35%

Tanto en la prueba escrita como en el trabajo en grupo el alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 so-
bre

10. La calificación final debe ser igual o superior a 5 sobre 10.

Actividades y recursos

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura Análisis de Estados Financieros¿ de 6
créditos ECTS contempla 60 horas presenciales (teóricas y prácticas), 8 horas de prácticas tipo 6 y 75 horas no pre-
senciales.
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Concretamente, las 60 horas de sesiones teóricas y prácticas se distribuyen en 30 horas de clases magistrales parti-
cipativas y 30 horas de prácticas con resolución de problemas y casos prácticos, así como la exposición del trabajo y
casos prácticos.

De manera que el desarrollo presencial de la asignatura se estructura en torno a dos ejes fundamentales:

- Sesiones Magistrales Participativas:

En ellas se realizará la exposición y explicación de los conceptos básicos de la asignatura. En dichas sesiones se
potenciará la participación de los alumnos para discutir los conceptos más importantes analizados en cada sesión.

Las sesiones magistrales participativas tendrán una duración de 2 horas. En las mismas, se recordarán y repasarán
los conceptos más relevantes vistos con anterioridad, se realizará una exposición por parte del profesor de los nue-
vos conceptos objetivo de la sesión y, finalmente, se realizará un resumen de lo más relevante de la misma.

El alumno tendrá a su disposición la bibliografía recomendada para cada uno de los temas abordados y se espera
de él que la revise con detalle antes de asistir a la correspondiente sesión.

- Sesiones de Resolución casos prácticos y discusión de trabajos:

Todas las semanas, además de la sesión magistral participativa, los alumnos tendrán una sesión de dos horas de ti-
po práctico para resolver casos individualmente o en grupo que posteriormente serán corregidos por el profesor.

Los casos serán de dos tipos. Habrá unos elaborados expresamente por el profesorado para asentar y ayudar a en-
tender los aspectos más relevantes expuestos en las sesiones magistrales. Por otro lado, se trabajará con los esta-
dos financieros de una empresa real para realizar el análisis financiero, económico y bursátil de la misma, con lo que
se persigue que se aprenda a afrontar los problemas que surgen en el mundo real al aplicar los conocimientos que
se van adquiriendo en la materia.

Además, algunas de las sesiones prácticas se dedicarán a la exposición del trabajo realizado y al debate del mismo,
con el objetivo de obtener críticas constructivas que ayuden a mejorar el resultado final de los mismos.

En cuanto a las prácticas tipo 6, se desarrollarán en 2 semanas previamente fijadas a lo largo del semestre. En es-
tas prácticas, el profesor orientará a los alumnos en el desarrollo del trabajo a realizar en grupo y se resolverán las
cuestiones y dudas que surjan.

Por último, las 75 horas de trabajo no presencial del alumno se distribuyen en 30 horas de lectura y reflexión indi-
vidual del temario o bibliografía que se les proporcionará a los alumnos, 30 horas para la realización del trabajo en
grupo y 15 horas para la realización de casos prácticos y trabajo individual, participación en plataformas docentes y
tutorías.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO I

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS

1.1. FINALIDAD DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

1.2. DIFERENTES ENFOQUES SEGÚN LOS USUARIOS

1.3. LA INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS

1.5. PRINCIPALES INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS

BLOQUE TEMÁTICO II

TEMA 2: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

2.1. EL INFORME DE AUDITORÍA

2.2. EL BALANCE

2.3. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2.4. LA MEMORIA
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2.5. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.6. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

TEMA 3: LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

3.1. NOCIONES BÁSICAS DE CONSOLIDACIÓN

3.2. LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

3.3. PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

3.4. LOS PROBLEMAS DE COMPARABILIDAD

3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO: EL PROBLEMA DE LA SEGMENTACIÓN

3.6. ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA

TEMA 4: UTILIDAD Y LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL ANÁLISIS

4.1. LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

4.2. MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MISMA

4.3. POSIBLES PRÁCTICAS CREATIVAS

4.4. SOLUCIONES A LA CONTABILIDAD CREATIVA

BLOQUE TEMÁTICO III

TEMA 5: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

5.1. ALCANCE DEL ANÁLISIS FINANCIERO A CORTO PLAZO

5.2. EL CAPITAL CIRCULANTE

5.3. PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO

5.4. LA TESORERÍA NETA Y EL COEFICIENTE BÁSICO DE FINANCIACIÓN

5.5. ESTUDIO DE LOS DIFERENTES RATIOS DE CIRCULANTE

5.6. ACUMULACIÓN DEL RATIO DE CIRCULANTE

TEMA 6: ANÁLISIS FINANCIERO A LARGO PLAZO

6.1. ANÁLSIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

6.2. RATIOS ÚTILES EN EL ANÁLISIS FINANCIERO A LARGO

6.3. AUTOFINANCIACIÓN

6.4. EL RATING DE ENDEUDAMIENTO

TEMA 7: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA

7.1. ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD

7.2. UMBRAL DE RENTABILIDAD

7.3. APALANCAMIENTOS

7.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

7.5. RATIOS ECONÓMICOS

BLOQUE TEMÁTICO IV
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TEMA 8: EL ANÁLISIS FINANCIERO EN EL MERCADO DE VALORES

8.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN LA TEORÍA FINANCIERA

8.2 ANÁLISIS TÉCNICO

8.3 ANÁLISIS FUNDAMENTAL EN EL MERCADO DE VALORES

8.4 EL PROCESO DE ANÁLISIS FUNDAMENTAL

8.5 PARTICULARIDADES SECTORIALES

TEMA 9: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS

9.1 MÉTODOS DE VALORACIÓN BASADOS EN VALORES CONTABLES

9.2 MODELOS DE VALORACIÓN BASADOS EN RESULTADOS ANORMALES

9.3 MÉTODOS RELATIVOS DE VALORACIÓN

9.4 MODELOS BASADOS EN EL DESCUENTO DE FLUJOS

9.5 VALORACIÓN POR OPCIONES REALES

Contabilidad directiva

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: Conocimiento de los fundamentos de la Contabilidad Directiva, justificación y asimilación de los criterios necesa-
rios con el fin de que el alumno sepa establecer el tipo de información contable interna que se necesita para distintos
objetivos de dirección y gestión en relación con el análisis del resultado y la valoración de los productos, funciones y
actividades.

2: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para la elaboración de informes para que la dirección planifi-
que y controle la empresa, mediante el aprendizaje de las distintas técnicas y análisis adaptados a diversas situacio-
nes y formas de organización de los procesos productivos de las empresas.

3: Aprender las destrezas necesarias para, basándose en la información elaborada por la Contabilidad Directiva,
adoptar las decisiones de gestión basadas en la racionalidad económica y en función de los objetivos de la organiza-
ción.

Breve presentación de la asignatura

La "Contabilidad Directiva", como asignatura de tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas,
tiene carácter de asignatura obligatoria, que se desarrolla a lo largo del segundo semestre (en el programa conjunto
Derecho-ADE en primer semestre del quinto curso).

Con esta asignatura se pretende que el alumno cuente con una elevada formación acerca de los sistemas contables
de información y comunicación internos de la empresa, con el objetivo de capacitarle para seleccionar en cada caso
y momento los más adecuados y relevantes en los procesos de gestión y dirección empresarial.

Contexto y competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Competencias específicas:

- Conocer el funcionamiento de cualquiera de las áreas funcionales de una empresa u organización y desempeñar
con soltura cualquier labor de gestión en ellas encomendada.

- Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de mercados, sectores, organizaciones, empresas y
sus áreas funcionales.

2: Competencias transversales:
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- Capacidad de análisis y síntesis.

- Usar las herramientas e instrumentos tecnológicos necesarios en su desempeño profesional.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes para los estudiantes porque:

- Permiten que el estudiante conozca los fundamentos y principios para elaborar información contable útil para los
objetivos que plantee la dirección y gestión de la empresa.

- Capacitan al alumno para establecer el tipo de información contable interna que se necesita para distintos objetivos
de dirección y gestión en relación con el análisis del resultado y la valoración de los productos, funciones y activida-
des.

- Con el aprendizaje de las distintas técnicas y análisis adaptados a diversas situaciones y formas de organización
de los procesos productivos de las empresas, adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para la planifi-
cación y control de los procesos que requiere la dirección de la empresa,.

- A partir de la información elaborada por la Contabilidad Directiva, otorgan al estudiante la capacidad analítica de
adoptar las decisiones de gestión adecuadas en función de los objetivos de la organización.

Evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las si-
guientes actividades de evaluación

1: En primera convocatoria, los alumnos podrán elegir entre un proceso de evaluación continua o una evaluación
global, habida cuenta que la elección de la evaluación continua no supone la renuncia a una posterior evaluación
global, siendo la calificación final la mayor de ambas. En segunda convocatoria, se realizará una evaluación global.

Evaluación continua

Se propone la realización de dos pruebas escritas. La primera corresponde a los Capítulos 1 a 7 y la segunda al res-
to de Capítulos.

Cada una de las dos pruebas parciales se divide en una parte teórica y otra práctica. La primera incluirá preguntas
teóricas cortas y/o de tipo tema (5 puntos), mientras que la segunda incluirá uno o varios casos prácticos (5 puntos).
La calificación se obtendrá como suma de las calificaciones de ambas. No obstante, para poder continuar en la eva-
luación continua es necesario demostrar suficientes conocimientos en la parte teórica y en la parte práctica. En caso
contrario, deberá realizarse la evaluación global.

Para superar la asignatura con la calificación mínima que marca la normativa (5 puntos), será necesario que la nota
de cada una de las dos pruebas parciales sea de un mínimo de 3 puntos sobre 10 para poder promediar las califica-
ciones de ambas y alcanzar la calificación mínima requerida para superar la asignatura.

Por ello, en caso de que alguna de las dos pruebas parciales no alcanzara los 3 puntos de nota, deberá realizarse la
evaluación global.

En la calificación final se tendrá en cuenta la realización de trabajos correspondientes a las prácticas de tipo P6 y/o
de otro tipo de trabajos propuestos durante el curso (el programa conjunto Derecho-ADE no incluye prácticas P6),
los cuales deberán estar debidamente tutorizados y de acuerdo con los temas correspondientes a la materia.

La distribución del peso de las diferentes pruebas es la siguiente.

- Primera prueba escrita: 45%.

- Segunda prueba escrita: 45%.

- Trabajos-P6: 10%.

Evaluación global

En esta modalidad el estudiante realizará una prueba escrita final que supone el 100% de su evaluación.

Dicha prueba constará de dos partes:

- Una primera parte que incorporará cuestiones teóricas de los Capítulos del programa, y cuyo peso será del 50%.
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- Una segunda parte que incorporará cuestiones teórico-prácticas de los Capítulos del programa, y cuyo peso será
del 50%.

Para superar la asignatura con el mínimo de calificación exigido por la normativa (5 puntos en total), será necesario
demostrar conocimientos tanto de la parte teórica como de la práctica, aunque la calificación se obtenga por la suma
de las calificaciones de ambas partes contenidas en la misma prueba.

Actividades y recursos

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura ¿Contabilidad Directiva¿ de 6 créditos
ECTS se basa en la distribución de las 150 horas de trabajo del estudiante en 60 horas presenciales y 90 horas no
presenciales. Las 60 horas de trabajo presencial se distribuyen en 30 horas de clases magistrales participativas y 30
horas de resolución de problemas y casos con el uso de los medios audiovisuales disponibles. El desarrollo presen-
cial de la asignatura se estructura en torno a los ejes fundamentales que se describen en el siguiente apartado.

Actividades de aprendizaje programadas

1: Sesiones Magistrales Participativas:

En estas sesiones se realizará la exposición y explicación de los contenidos del programa de la asignatura.

Con esta finalidad el alumno dispone del contenido de los capítulos que se desarrollará en cada una de las sesiones
y que podrá consultar con carácter previo a la realización de las sesiones, que permitirá plantear las cuestiones que
se consideren convenientes.

En estas sesiones se abordarán igualmente contenidos teórico-prácticos, de modo que el alumno pueda constatar
más adecuadamente la utilidad de dichos contenidos.

La disposición previa del material debe potenciar la participación activa de los estudiantes, de forma que se puedan
discutir los aspectos más relevantes analizados en cada sesión.

2: Sesiones de Resolución de problemas y casos con el uso de medios audiovisuales:

Paralelamente a las sesiones magistrales participativas se desarrollarán sesiones de resolución de problemas y ca-
sos. Estas sesiones se desarrollarán en las aulas de informática y, en su caso, en las aulas habituales.

El alto contenido práctico de la asignatura ¿Contabilidad Directiva¿, junto a la recomendable programación de los
contenidos prácticos de la misma, lleva a la posibilidad de compaginar ambas metodologías de desarrollo de las se-
siones prácticas. Todo ello con independencia de la realización de las correspondientes prácticas en empresa.

Con todo ello se pretende que los estudiantes alcancen el grado de autonomía necesario como para abordar con
éxito al finalizar sus estudios, la selección y gestión profesional de sistemas de información que se adapte a las ne-
cesidades de los responsables de la dirección de la empresa.

3: Sesiones de Trabajos Prácticos (P6):

En estas sesiones los estudiantes integrantes de cada grupo deberán contar con la correspondiente tutorización del
profesor, que debe garantizarles una adecuada conducción de sus trabajos.

Programa de la asignatura

1. Introducción a la contabilidad directiva

2. El coste y el problema de la valoración en contabilidad.

3. Costes de los factores.

4. Costes de los lugares. Funciones, procesos, actividades.

5. El sistema de costes basado en la actividad (ABC).

6. Sistemas de costes y Sistemas de producción.

7. Sistemas de coste completo. Ajustes contables.

8. El cálculo del resultado interno.
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9. Los sistemas de costes estándares. Análisis de desviaciones

10. Sistemas de coste parcial y toma de decisiones

11. Análisis Coste-Volumen-Beneficio

12. Contabilidad y dirección de la organización

cs
v:

 1
50

78
00

73
42

31
11

06
22

37
41

8



Identificador : 4315187

34 / 71

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación y estudio de los contenidos y debate: desarrollo de contenidos teóricos y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad fundamentalmente presencial, aunque su estudio exige una cierta dedicación no presencial.

Lectura y estudio del material proporcionado o complementario facilitado como bibliografía. Realización de ejercicios adicionales,
preparación de pruebas y consulta de otro material documental a través del uso de bases de datos. Actividad no presencial.

Análisis y presentación de casos de estudio. En estas sesiones prácticas el aula se convierte en un laboratorio virtual de la realidad,
extrapolando el trabajo que se hace en el despacho y en la empresa al aula, sin perjuicio de la preparación previa del alumno
o el grupo (no presencial). Los alumnos trabajan en sus portátiles, cargados con las herramientas informáticas que utilizan los
auditores en su desempeño profesional, es decir utilizando el software habitual en la profesión de auditoría: -Programa de Auditoría
Gesia -Aplicaciones de muestreo -Programas de obtención de relevancia -Contabilidad de empresas cargadas en Excel -libros
registro Diario, Mayor, inventarios y cuentas anuales- -Aplicaciones de consolidación. Además se configurarán equipos de trabajo
equivalentes a los equipos de auditoría con una composición de funciones tal como se configuran en la realidad (gerentes de
auditoría, auditor senior, auditor junior, etc.).

Configuración de equipos de trabajo equivalentes a los equipos de auditoría con una composición de funciones tal como se
configuran en la realidad (gerentes de auditoría, auditor senior, auditor junior, etc.). Los alumnos utilizan sus portátiles, cargados
con las herramientas informáticas indicadas en la actividad formativa 3. Con estas herramientas y a partir de casos de estudio reales
o virtuales planteados por el profesor, el equipo deberá construir la documentación resultante de los procesos de auditoría: los
papeles de trabajo y sus propuestas de conclusiones e informes. Conclusiones que serán debatidas en el aula con el resto de alumnos
y grupos.

Trabajo del estudiante bajo la coordinación y supervisión del Director/es del TFM

Redacción o realización de informes. Esta actividad supone el desarrollo de la capacidad de argumentación, análisis y síntesis,
de acuerdo a los conocimientos adquiridos y a la búsqueda de información fiable que permita dar una opinión o un dictamen, de
carácter jurídico o económico, con fundamento, ante un supuesto de hecho particular planteado.

Trabajos realizados en grupo basados en la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura. A partir de los casos de estudio
planteados por el profesor los alumnos utilizan sus portátiles, utilizando aquellas herramientas informáticas indicadas en la
actividad formativa 3 que se corresponden con los contenidos de la asignatura. Se trata de una actividad mixta dado que incluye su
preparación por parte del grupo de alumnos y su puesta en común y debate en el aula.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

Al inicio del curso y atendiendo al número de alumnos previstos matriculados en la asignatura TFM se procederá a proponer un
listado de temas que el alumno podrá elegir. El listado contendrá los docentes responsables de su tutela, las normas básicas de
estilo, extensión y estructura del TFM. El Director del Máster procurará una asignación adecuada y proporcionada de tutores y
temas. Serán tutores de los TFM los profesores que impartan docencia en la titulación. El trabajo elaborado deberá ser presentado y
defendido de acuerdo con las normas de la Universidad de Zaragoza

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en los debates que se planteen en clase.

Entrega y presentación en clase de trabajos, con la ayuda de los medios tecnológicos disponibles.

Controles escritos que evalúen el grado de consecución de las competencias específicas.

Prueba global. Es consecuencia de la obligación acorde con la legislación universitaria en vigor, del derecho del estudiante a
poder superar cualquier asignatura mediante una prueba única. Por ello se hace constar que además de los criterios de evaluación
para cada asignatura, siempre estará disponible esta opción. Se planteará de tal forma que permita evaluar las competencias
pertinentes en cada caso, así como evaluar los denominados "resultados de aprendizaje" de cada asignatura, siempre desde una
perspectiva práctica y con una orientación profesional. En este sentido se permitirá utilizar en las pruebas globales la normativa
propia de la materia (PGC, NIAs, CdC, etc. ) de manera que el estudiante en la prueba pueda demostrar su capacidad de aplicar
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los conocimientos y habilidades adquiridas a la resolución de los casos planteados. Naturalmente, en cada asignatura deberá haber
variantes, por sus características específicas, que constarán con el debido detalle en las guías académicas

Presentación y Defensa del trabajo fin de Master

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: AUDITORÍA I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

11

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:

· Comprender los conceptos y procesos fundamentales relacionados con la auditoría incluyendo el marco legal y normativo
· Conocer los requisitos que debe observar el auditor para el desempeño de un trabajo de calidad.
· Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos habituales en la revisión de cada una de las áreas de trabajo de la empresa recogidas en el programa

de la asignatura.
· Ser capaz de planificar el proceso de auditoria legal
· Conocer la importancia de los sistemas de control interno y su importancia para la auditoría de cuentas

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno puede aplicar los contenidos aprendidos en la asignatura a la actividad profesional de la auditoría.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Situación actual de la Auditoría

- Marco normativo de la auditoría legal

- Control interno de la entidad

- Riesgos de auditoría

- Evidencia de auditoría

- Procedimientos de auditoría

- La planificación de la auditoría

- Áreas de auditoría

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conceptos y procesos fundamentales relacionados con la auditoría, incluyendo el marco legal.

E2 - Comprender el compromiso ético y social, consecuencia del interés público de la auditoría, que asume el auditor, lo que
implica la asimilación de los requisitos para el desempeño de un trabajo de calidad.

E3 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos habituales de auditoría en la revisión de cada una de las áreas de
trabajo de la empresa, desde una visión multidisciplinar.

E4 - Interpretar la información obtenida en la ejecución del trabajo, para tomar las decisiones oportunas.

E5 - Comprender el proceso de planificación y diseño de una auditoría de cuentas legal.

E6 - Conocer la importancia de los sistemas de control interno que deben guiar la actuación de las empresas y su importancia para
la auditoría de cuentas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

60 50

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

35 0

Análisis y presentación de casos de
estudio. En estas sesiones prácticas
el aula se convierte en un laboratorio
virtual de la realidad, extrapolando el
trabajo que se hace en el despacho y

70 50
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en la empresa al aula, sin perjuicio de
la preparación previa del alumno o el
grupo (no presencial). Los alumnos
trabajan en sus portátiles, cargados con las
herramientas informáticas que utilizan los
auditores en su desempeño profesional,
es decir utilizando el software habitual
en la profesión de auditoría: -Programa
de Auditoría Gesia -Aplicaciones de
muestreo -Programas de obtención de
relevancia -Contabilidad de empresas
cargadas en Excel -libros registro Diario,
Mayor, inventarios y cuentas anuales- -
Aplicaciones de consolidación. Además
se configurarán equipos de trabajo
equivalentes a los equipos de auditoría con
una composición de funciones tal como
se configuran en la realidad (gerentes de
auditoría, auditor senior, auditor junior,
etc.).

Configuración de equipos de trabajo
equivalentes a los equipos de auditoría con
una composición de funciones tal como
se configuran en la realidad (gerentes de
auditoría, auditor senior, auditor junior,
etc.). Los alumnos utilizan sus portátiles,
cargados con las herramientas informáticas
indicadas en la actividad formativa 3. Con
estas herramientas y a partir de casos de
estudio reales o virtuales planteados por
el profesor, el equipo deberá construir la
documentación resultante de los procesos
de auditoría: los papeles de trabajo y sus
propuestas de conclusiones e informes.
Conclusiones que serán debatidas en el
aula con el resto de alumnos y grupos.

70 50

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

40 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

10.0 45.0
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Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

40.0 70.0

NIVEL 2: AUDITORIA II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:

- Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos habituales en la revisión de las áreas de trabajo de la empresa.

- Ser capaz de comprender un informe de auditoría legal

- Ser capaz de elaborar un informe de auditoría legal

- Conocer la problemática del control de calidad

- Conocer la problemática de las relaciones entre auditores

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno puede aplicar los contenidos aprendidos en la asignatura a la actividad profesional de la auditoría.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Áreas de auditoría

- Auditoría del área fiscal

- Auditoría de grupos de sociedades

- El informe de auditoría

- Control de calidad y auditoría.
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- Relación entre auditores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conceptos y procesos fundamentales relacionados con la auditoría, incluyendo el marco legal.

E2 - Comprender el compromiso ético y social, consecuencia del interés público de la auditoría, que asume el auditor, lo que
implica la asimilación de los requisitos para el desempeño de un trabajo de calidad.

E3 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos habituales de auditoría en la revisión de cada una de las áreas de
trabajo de la empresa, desde una visión multidisciplinar.

E4 - Interpretar la información obtenida en la ejecución del trabajo, para tomar las decisiones oportunas.

E7 - Conocer la normativa y características del informe de auditoría. Conocer los distintos tipos de salvedades y ser capaz de
identificar salvedades e incertidumbres

E8 - Capacidad de emitir informes de auditoría, a partir de la interpretación de los efectos en el informe de salvedades e
incertidumbres.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

30 50

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación

20 0
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de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

Análisis y presentación de casos de
estudio. En estas sesiones prácticas
el aula se convierte en un laboratorio
virtual de la realidad, extrapolando el
trabajo que se hace en el despacho y
en la empresa al aula, sin perjuicio de
la preparación previa del alumno o el
grupo (no presencial). Los alumnos
trabajan en sus portátiles, cargados con las
herramientas informáticas que utilizan los
auditores en su desempeño profesional,
es decir utilizando el software habitual
en la profesión de auditoría: -Programa
de Auditoría Gesia -Aplicaciones de
muestreo -Programas de obtención de
relevancia -Contabilidad de empresas
cargadas en Excel -libros registro Diario,
Mayor, inventarios y cuentas anuales- -
Aplicaciones de consolidación. Además
se configurarán equipos de trabajo
equivalentes a los equipos de auditoría con
una composición de funciones tal como
se configuran en la realidad (gerentes de
auditoría, auditor senior, auditor junior,
etc.).

40 50

Configuración de equipos de trabajo
equivalentes a los equipos de auditoría con
una composición de funciones tal como
se configuran en la realidad (gerentes de
auditoría, auditor senior, auditor junior,
etc.). Los alumnos utilizan sus portátiles,
cargados con las herramientas informáticas
indicadas en la actividad formativa 3. Con
estas herramientas y a partir de casos de
estudio reales o virtuales planteados por
el profesor, el equipo deberá construir la
documentación resultante de los procesos
de auditoría: los papeles de trabajo y sus
propuestas de conclusiones e informes.
Conclusiones que serán debatidas en el
aula con el resto de alumnos y grupos.

40 50

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
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haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

10.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

40.0 70.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD FINANCIERA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:

- Conocer y aplicar los marcos normativos contables aplicables en España: PGC y PGC Pymes.

- Capacidad para registrar y valorar cualquier operación de la empresa.

- Conocer los aspectos contables de los concursos de acreedores.

- Ser capaz de elaborar los estados financieros de las empresas.

- Conocer los aspectos básicos de la contabilidad de entidades financieras y de seguros.

- Conocer los aspectos básicos de la Contabilidad de Entidades no lucrativas.

- Conocer los aspectos básicos de la Contabilidad Pública.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura tiene un carácter instrumental para el alumno puesto que a un auditor se le presupone experto en conocimiento y aplicación de norma-
tiva contable, ya que una de sus obligaciones principales es la de informar sobre su cumplimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco normativo de la contabilidad en España
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- PGC

- PGC de Pymes

- Aspectos contables del concurso de acreedores

- Normativa entidades financieras y de seguros

- Normativa entidades no lucrativas

- Aspectos básicos de la Contabilidad Pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Comprender e interpretar los marcos normativos de información financiera aplicables en España.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

50 50

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

45 0
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Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

50 50

Trabajos realizados en grupo basados en la
aplicación práctica de los contenidos de la
asignatura. A partir de los casos de estudio
planteados por el profesor los alumnos
utilizan sus portátiles, utilizando aquellas
herramientas informáticas indicadas en la
actividad formativa 3 que se corresponden
con los contenidos de la asignatura. Se
trata de una actividad mixta dado que
incluye su preparación por parte del grupo
de alumnos y su puesta en común y debate
en el aula.

80 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: COMBINACIONES DE NEGOCIO. CONSOLIDACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiante, tras cursar la asignatura, alcance los siguientes resultados:

1. Entienda los conceptos relativos a las Combinaciones de negocio

2. Conocer los métodos de valoración aplicables y la problemática contable

3. Conocer y analizar los conceptos de Grupo y Perímetro de consolidación

4. Ser capaz de construir correctamente un proceso de consolidación.

5. Conocer las técnicas relativas a los diferentes métodos y procedimientos de consolidación

6. Conocer la presentación de las cuentas anuales consolidadas

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura tiene un carácter instrumental para la profesión de auditor para que pueda entender el impacto contable de las combinaciones de ne-
gocios y las particularidades de las cuentas consolidadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Combinaciones de negocio

- Conceptos de Grupo y perímetro de consolidación

- Proceso de consolidación

- Métodos y procedimientos de consolidación

- Las Cuentas Anuales Consolidadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.
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G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los conceptos relacionados con las Combinaciones de negocios, incluyendo su marco legal y su problemática
contable y aplicar correctamente las técnicas de consolidación en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas por parte de los
grupos de empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

40 50

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

30 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

40 50

Trabajos realizados en grupo basados en la
aplicación práctica de los contenidos de la
asignatura. A partir de los casos de estudio
planteados por el profesor los alumnos
utilizan sus portátiles, utilizando aquellas
herramientas informáticas indicadas en la
actividad formativa 3 que se corresponden
con los contenidos de la asignatura. Se
trata de una actividad mixta dado que
incluye su preparación por parte del grupo
de alumnos y su puesta en común y debate
en el aula.

40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
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el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD SUPERIOR

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, una vez haya superado esta asignatura, será capaz de:

- Analizar, interpretar y proyectar los estados financieros con un enfoque de auditoría

- Comprender sistemas de cálculo de costes, gestión y presupuestación y su utilización en la práctica para enjuiciar la correcta valoración de las exis-
tencias de las empresas.

- Conocer las distintas técnicas de valoración de empresas y cómo confeccionar planes de viabilidad.

- Trabajar bajo el marco Normativo del IASB e identificar las NIIF no incorporadas al marco europeo.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura tiene un carácter instrumental puesto que proporciona al alumno las herramientas de costes, análisis de estados y técnicas de valora-
ción con el enfoque práctico y orientado al ejercicio de la profesión de auditor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Objetivos y herramientas del análisis de estados financieros: Usuarios de las técnicas de análisis, Utilidad del informe de auditoría en el análisis de estados finan-
cieros, Principales herramientas metodológicas, Áreas del análisis de estados financieros, El preanálisis: perspectiva formal y estratégica.

· Análisis de la estructura económico-financiera: Equilibrios patrimoniales, análisis de la gestión del circulante: plazos medios.
· Análisis de flujos de efectivo: Descomposición de los movimientos de flujos líquidos, Análisis de la utilización de la Tesorería Generada por las Operaciones,

Relación entre rentabilidad y liquidez
· Valoración de los bienes y servicios producidos.
· Planificación, programación presupuestaria y control de gestión.
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· Indicadores para la gestión empresarial. Cuadro de mando integral (balance scorecard)
· Aplicaciones sectoriales de la Contabilidad de gestión.
· Nuevas técnicas y perspectivas de la contabilidad de gestión.
· Modelos de valoración: Modelos contables, modelos simples: múltiplos, modelos de descuento de dividendos y descuento de flujos de caja, modelos mixtos

(RIVM y AEG)
· Comparación de modelos de valoración y aplicaciones de la valoración de empresas.
· El IASB y las NIIF
· Análisis e interpretación de las NIIF incorporadas al marco contable europeo.
· Interpretaciones de las NIIF
· Las NIIF no incorporadas al marco contable europeo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Comprender el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de la Unión
Europea y conocer aquellas NIIF que no se han incorporado al actual marco regulatorio europeo.

E12 - Comprender y utilizar el análisis financiero, como mecanismo de explicación de la situación económico financiero de las
empresas, para aplicarlo en el análisis de riesgos e incertidumbres en auditoría.

E13 - Comprender los sistemas de cálculo de costes, gestión y presupuestación aplicados en la empresa para enjuiciar, en su trabajo
de auditoría, su correcta aplicación en la valoración de los inventarios de la empresa

E14 - Comprender las técnicas de valoración y de viabilidad de empresas, para su aplicación en la planificación y análisis de riesgos
e incertidumbres en auditoría.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

40 50
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Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

30 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

40 50

Trabajos realizados en grupo basados en la
aplicación práctica de los contenidos de la
asignatura. A partir de los casos de estudio
planteados por el profesor los alumnos
utilizan sus portátiles, utilizando aquellas
herramientas informáticas indicadas en la
actividad formativa 3 que se corresponden
con los contenidos de la asignatura. Se
trata de una actividad mixta dado que
incluye su preparación por parte del grupo
de alumnos y su puesta en común y debate
en el aula.

40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: DERECHO CIVIL, MERCANTIL Y DE SOCIEDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se estudian los fundamentos y las instituciones básicas del derecho civil y mercantil en especial los referentes a obligaciones, res-
ponsabilidad y contratos, centrándose en aquellos aspectos que tienen especial relevancia en la profesión de auditoría. También se analiza la legisla-
ción básica que afecta a las sociedades mercantiles, con especial atención a la referente a las sociedades de capital, prestando una especial atención
a los aspectos más significativos relativos al gobierno corporativo, por su actual relevancia y su repercusión en el ejercicio de la profesión. Se estudia-
rán los aspectos más destacados del concurso de acreedores.

El estudiante, superando esta asignatura, logra los siguientes resultados.

· Identificará los conceptos fundamentales del derecho civil susceptibles de afectar al ejercicio de su profesión.
· Distinguir entre distintos tipos de sociedades mercantiles, sus obligaciones y características y sus implicaciones en el campo de la auditoría.
· Conocerá la normativa que regula las exigencias que se imponen ante las distintas operaciones y situaciones societarias.

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes porque:

Hacen que el alumno controle las implicaciones prácticas de las distintas estructuras societarias, sus características y entienda porqué se abordan de-
terminadas operaciones societarias que después deberá auditar en su profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La capacidad de obrar: Distinción entre mandato y representación. Tipos de representación.
· Personas jurídicas. (El caso de Las Cajas de Ahorro a las fundaciones bancarias)
· Los derechos patrimoniales: El derecho de crédito y la obligación. El cumplimiento y sus garantías.
· El contrato como fuente de las obligaciones.
· El objeto de los derechos patrimoniales: El patrimonio. La empresa.
· El empresario y su estatuto jurídico.
· La responsabilidad civil del empresario
· Relaciones de parentesco en el ámbito empresarial: las "operaciones vinculadas", las "partes vinculadas" y las "personas especialmente relacionadas"
· El empresario social: tipología de las sociedades mercantiles.
· Sociedades de capital

o Constitución. Integración patrimonial y defensa del capital social. Sociedad en formación y sociedad irregular. Disolución y liquidación
o Acciones y participaciones. El estatuto jurídico del socio. Órganos.
o Modificación de estatutos. Modificaciones estructurales en las sociedades de capital
o La emisión de obligaciones por la Sociedad Anónima.

· Tratamiento jurídico de la insolvencia.
o Instituciones preconcursales.
o El concurso de acreedores.
o Acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.
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G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Entender e identificar los aspectos jurídicos específicos y relevantes para la auditoría de cuentas relacionados con el Derecho
civil, Derecho de Sociedades, Derecho Mercantil, Derecho concursal, Derecho Tributario y Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

50 60

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

40 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0
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Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: DERECHO FISCAL Y DEL TRABAJO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al cursar la asignatura, se espera que el estudiante alcance los siguientes resultados:

- Conozca el régimen fiscal vigente en España y sea capaz de interpretar la fiscalidad que atañe a la empresa objeto de su revisión.

- Capacidad para manejar con soltura la normativa vigente sobre el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

- Conozca las fuentes que crean diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades, para verificar la razonabili-
dad de los activos o pasivos por impuestos corrientes o diferidos registrados por las empresas.

- Identifique los distintos tipos de contratos, la carga por seguridad social que llevan aparejada y sea capaz de enjuiciar su adecuado el reflejo de este
concepto en la contabilidad de las empresas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Como experto en el ámbito contable empresarial, es importante que el alumno adquiera conocimientos sobre los impuestos que gravan la actividad
empresarial y sobre el impacto, regulación y consecuencias que la contratación de recursos humanos tiene para la empresa. Sólo así podrá ser capaz
de enjuiciar la razonabilidad de los registros contables de las empresas en su trabajo de auditor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diferencias entre contabilidad y fiscalidad en el Impuesto sobre Sociedades.
· Planificación fiscal del cierre del ejercicio.
· Actualización de balances.
· Los regímenes especiales en el Impuesto sobre Sociedades: fusiones y adquisiciones de empresas, régimen fiscal de los grupos de sociedades.
· Fiscalidad internacional en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.
· Concepto y sistema de fuentes del derecho del trabajo. Novedades legislativas en materia de derecho del trabajo.
· Derecho individual del trabajo: el contrato de trabajo, modalidades contractuales y relaciones laborales especiales.
· Derecho colectivo del trabajo: Representación de los trabajadores en la empresa. El auditor ante los conflictos colectivos.
· Derecho de la seguridad social: concepto y ámbito subjetivo de protección. Estructura de la seguridad social
· Responsabilidad social empresarial.
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· Auditoría laboral. Concepto y casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Entender e identificar los aspectos jurídicos específicos y relevantes para la auditoría de cuentas relacionados con el Derecho
civil, Derecho de Sociedades, Derecho Mercantil, Derecho concursal, Derecho Tributario y Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

40 50

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

20 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.
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Estudio comentado de la normativa de aplicación.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura acerca a los futuros profesionales al conocimiento de las técnicas básicas del proceso de datos informático, para adaptar las pruebas
de auditoría pertinentes y obtener el mayor provecho de las mismas.

Al cursar la asignatura, se espera que el estudiante alcance los siguientes resultados:

- Conocer el funcionamiento de los principales programas contables de gestión y de auditoría.

- Identificar las dificultades que los entornos automatizados conllevan para el correcto desarrollo de la labor de auditoría.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La informatización de la información contable está generalizada y los alumnos deben saber manejarse en entornos distintos para poder llevar a cabo
su labor de revisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Sistemas, procedimientos, organización y control interno de la empresa.

- Los sistemas informáticos

- Los programas informáticos: paquetes integrados

- Los programas contables de gestión y auditoria

- Control interno y auditoría en entorno automatizado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocer las distintas estrategias de diseño, gestión y control de sistemas informáticos en las empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

30 30

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

10 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o

30 50
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un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

Trabajos realizados en grupo basados en la
aplicación práctica de los contenidos de la
asignatura. A partir de los casos de estudio
planteados por el profesor los alumnos
utilizan sus portátiles, utilizando aquellas
herramientas informáticas indicadas en la
actividad formativa 3 que se corresponden
con los contenidos de la asignatura. Se
trata de una actividad mixta dado que
incluye su preparación por parte del grupo
de alumnos y su puesta en común y debate
en el aula.

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: ECONOMÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al cursar la asignatura, se espera que el estudiante alcance los siguientes resultados:

- Sea capaz de aplicar a su trabajo de auditoría sus conocimientos sobre economía en general y de la economía de las organizaciones en particular.

- Sea capaz de aplicar a su trabajo de auditoría sus conocimientos sobre matemática financiera asociada a las principales operaciones de financiación
e inversión empresarial.

- Sea capaz de aplicar al campo de la auditoría las técnicas de muestreo e inferencia estadística.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La parte conceptual de la asignatura pretende asentar y relacionar los conocimientos básicos que se le presuponen a un profesional dedicado al mun-
do empresarial. La segunda parte, refuerza, con un enfoque transversal, las herramientas de matemáticas financieras y estadísticas que se utilizan ha-
bitualmente en el campo de la auditoría de cuentas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Economía real y economía monetaria: oferta agregada, demanda agregada y equilibrio.
· El banco central y la política monetaria: objetivos e instrumentos.
· La política fiscal: ingreso público, gasto público y saldo presupuestario.
· Sector exterior, mercado de divisas y tipo de cambio.
· El mercado y la empresa: estructuras de mercado y equilibrio microeconómico.
· Matemáticas Financieras en el PGC. Obtención del tipo de interés efectivo y aplicación del coste amortizado en la valoración de activos y pasivos financieros.

Desarrollo en hoja de cálculo de valoraciones de operaciones financieras a largo plazo.
· Muestreo estadístico. Métodos de muestreo en auditoría

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además del sistema de evaluación propuesto, el estudiante tendrá siempre derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier
caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Aplicar al trabajo de auditoría sus conocimientos de organización, gestión financiera, herramientas matemáticas y estadísticas
necesarias para muestreo y revisión analítica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación y estudio de los contenidos y
debate: desarrollo de contenidos teóricos
y de los conceptos claves en la temática
afrontada por la asignatura. Actividad
fundamentalmente presencial, aunque su
estudio exige una cierta dedicación no
presencial.

40 60

Lectura y estudio del material
proporcionado o complementario
facilitado como bibliografía. Realización
de ejercicios adicionales, preparación
de pruebas y consulta de otro material
documental a través del uso de bases de
datos. Actividad no presencial.

20 0

Redacción o realización de informes.
Esta actividad supone el desarrollo de la
capacidad de argumentación, análisis y
síntesis, de acuerdo a los conocimientos
adquiridos y a la búsqueda de información
fiable que permita dar una opinión o
un dictamen, de carácter jurídico o
económico, con fundamento, ante un
supuesto de hecho particular planteado.

40 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación, lectura, estudio, exposición, discusión y resumen de la literatura teórica y aplicada más relevante, facilitada al alumno
directamente o a través de Internet.

Análisis de cuentas anuales e informes de auditoría de sociedades, casos, papeles de trabajo, así como cualquier otro material
(información prensa, comunicados empresas, etc) que sean relevantes para la comprensión de la materia. En materia de casos,
el aula se convierte en un laboratorio informático puesto que los alumnos traen sus portátiles y en ellos se resuelven los casos
haciendo uso del software habitual en la profesión de auditoría (Excel, Gesia, aplicaciones de muestreo, carga de diarios en excel,
aplicaciones de consolidación, de análisis y obtención de relevancia....)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los debates que se
planteen en clase.

30.0 45.0

Entrega y presentación en clase de
trabajos, con la ayuda de los medios
tecnológicos disponibles.

20.0 30.0

Controles escritos que evalúen el grado
de consecución de las competencias
específicas.

30.0 45.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El TFM es la asignatura con la que concluye el plan de estudios y supone la realización por parte del estudiante, de forma individual, de un proyecto,
memoria o estudio original, bajo la supervisión de uno o más directores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capaci-
dades y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Máster.

El TFM está asociado a la evaluación de las competencias generales al título que acreditan las capacidades necesarias para el ejercicio de la profe-
sión.

La realización del mismo capacita al alumno para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que inclu-
yan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico,
lógico y creativo.

La realización del trabajo permite integrar la formación del estudiante y también consolidar su autonomía para enfrentarse a nuevos problemas y situa-
ciones como lo hará en su inmediato futuro profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM consistirá en un trabajo de investigación que se realizará bajo la dirección de un profesor doctor perteneciente al Departamento de Contabili-
dad y Finanzas, que imparta docencia en el Máster de Auditoría. Los TFM también podrán ser codirigidos, especialmente con el objetivo de facilitar la
incorporación como directores de TFM a los profesionales externos, profesores del Master, sean o no doctores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para comprender conocimientos de contabilidad avanzada que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación
de Grado, especialmente con la posibilidad de que éstos puedan ser aplicados en el ámbito profesional de la auditoría.

G2 - Capacidad de aplicación de conocimientos adquiridos previamente y de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del campo de la auditoría.

G3 - Capacidad de análisis crítico, y con compromiso ético, de modo que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir del análisis de la información disponible sobre la situación económica
y financiera de las empresas, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales de la empresa y de sus directivos en
particular.

G4 - Capacidad para comunicar los conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan a los usuarios de
los informes de auditoría.

G5 - Adquirir habilidades de comunicación oral/escrita, para realizar presentaciones en público.

G6 - Adquirir habilidades para gestionar equipos de trabajo.

G7 - Consolidar su habilidad para recopilar, analizar e interpretar la información económica financiera de las empresas; para
documentar sus ideas, fortalecer su iniciativa y toma de decisiones, sentando las bases del trabajo autónomo o auto dirigido que le
permitirá seguir aprendiendo tras la culminación del Máster.

G8 - Capacidad para pensar de forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente y capacidad reflexiva sobre su propio
trabajo

G9 - Capacidad para realizar estudios, análisis e informes originales, con un elevado nivel de especialización, que resulten de
interés para el desarrollo profesional en la sociedad actual y que posibiliten el avance científico de la auditoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo del estudiante bajo la
coordinación y supervisión del Director/es
del TFM

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Al inicio del curso y atendiendo al número de alumnos previstos matriculados en la asignatura TFM se procederá a proponer un
listado de temas que el alumno podrá elegir. El listado contendrá los docentes responsables de su tutela, las normas básicas de
estilo, extensión y estructura del TFM. El Director del Máster procurará una asignación adecuada y proporcionada de tutores y
temas. Serán tutores de los TFM los profesores que impartan docencia en la titulación. El trabajo elaborado deberá ser presentado y
defendido de acuerdo con las normas de la Universidad de Zaragoza

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y Defensa del trabajo fin de
Master

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Zaragoza Catedrático de
Universidad

23.8 100 12

Universidad de Zaragoza Profesor Titular
de Universidad

71.4 100 53

Universidad de Zaragoza Profesor
Contratado
Doctor

4.8 100 4

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 96

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

Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje.

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Zaragoza, la Comisión de Garantía de Calidad del Título es la encargada de evaluar anualmente,
mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el con-
junto de la titulación y en los diferentes módulos que componen el plan de estudios. El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje forma parte de
la Memoria de Calidad del Título, elaborada por la citada Comisión de Garantía de Calidad del Título.

Este informe está basado en la observación de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones en los diferentes módulos o materias.
La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en relación a los
objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos.

El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elabora siguiendo tres procedimientos fundamentales que se suceden y se complementan entre
sí:

1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de Titulación, primero, y la Comisión de Garantía de Ca-
lidad del Título, en segunda instancia, de la guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la do-
cencia en cada bloque o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, los resultados de aprendizaje previstos en dicha guía
como objetivos para cada módulo, así como los indicadores que acreditan su adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aprobación validará
expresamente los criterios y procedimientos de evaluación previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objetivos y niveles pre-
vistos, su transparencia y fiabilidad. El Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del curso académico,
de las actividades y de los criterios y procedimientos de evaluación previstos en las guías docentes.

2. Datos de resultados. Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico obtenidas por los es-
tudiantes para las diferentes materias y actividades.

3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de Aprendizaje. Este informe realiza una exposición y eva-
luación de los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso académico. Se elabora a partir del análisis de los datos del punto anterior y de los
resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, así como de la consideración de la información y evidencias adicionales
solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas con los equipos de profesorado y los
representantes de los estudiantes.

cs
v:

 1
50

78
00

73
42

31
11

06
22

37
41

8



Identificador : 4315187

61 / 71

El Informe Anual de Resultados de Aprendizaje incorpora:

a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento para los diferentes módulos en sus distintas materias y
actividades.

b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que analice los siguientes aspectos:

- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente bajos, analizando las causas y posibles soluciones de esta situación
y teniendo en cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de aprendizaje o niveles excesivamente altos fijados como
objetivo, hasta una planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando por carencias en los recursos disponibles o una
organización académica ineficiente.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando las razones estimadas de su éxito. En este apartado y cuando
los resultados se consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores responsables de estas actividades, materias o mó-
dulos para su posible Mención de Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales resultados de aprendizaje (tasas de éxito y rendi-
miento) y en la especial calidad de la planificación y desempeño docentes que, a juicio de la Comisión, explican esos resultados.

c) Conclusiones.

d) Un anexo (1) con el documento de aprobación formal de las guías docentes de los módulos, acompañado de la documentación pertinente. Se in-
cluye también la acreditación, por parte del coordinador de Titulación del cumplimiento efectivo durante el curso académico de lo contenido en dichas
guías.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unizar.es/innovacion/calidad/procedimiento.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

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

Fernando Angel Beltrán Blazquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrpola@unizar.es 976761010 976761009 Vicerrector de Política
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Manuel José López Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@unizar.es 976761010 976761009 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Fernando Angel Beltrán Blazquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

cs
v:

 1
50

78
00

73
42

31
11

06
22

37
41

8



Identificador : 4315187

62 / 71

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrpola@unizar.es 976761010 976761009 Vicerrector de Política
Académica
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CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. 
 
 
Desde el punto de vista social la auditoría es una pieza clave en el 
funcionamiento del mercado, a la par que cumple otra importante 
función como mecanismo de protección de los activos de las 
compañías. Al tratarse de una actividad regulada son necesarios cursos 
de formación como requisito para el acceso a la profesión de auditor y 
para la formación permanente de los auditores. 
 
La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, que introduce 
por primera vez en nuestro derecho mercantil la Auditoría con carácter 
generalizado para las sociedades, destacaba “…la relevancia pública que 
desempeña la auditoría, al prestar un servicio a la entidad revisada y 
afectar e interesar no sólo a ésta, sino también a los terceros que 
mantengan o puedan mantener relaciones con la misma, habida cuenta 
de que todos ellos, entidad auditada y terceros, pueden conocer la 
calidad de la información económica financiera auditada sobre la cual 
versa la opinión de auditoría emitida.” 
 
Este interés público recogido por el legislador en 1988, se ha mantenido 
y acentuado en las sucesivas reformas legales, hasta la actual ley de 
Auditoría y el reglamento que la desarrolla. 
 
Desde el punto de vista académico se justifica desde el momento en 
que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo 
autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene 
encomendado la regulación de la contabilidad y de la auditoría legal en 
España, encomienda, entre otras opciones, a las universidades la 
realización de cursos de formación que tengan como objetivo, además 
de la propia formación, que sirvan como cursos que liberen de la 
realización de uno de los exámenes de acceso al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC). 
 
Este Máster Universitario en Auditoría tiene su germen en el Máster 
propio en Auditoría que se ha desarrollado con éxito de forma 
ininterrumpida durante 20 ediciones en la Universidad de Zaragoza, 
habiendo sido siempre homologado por el ICAC. A lo largo de todos 
estos años, este Estudio Propio ha formado a más de 500 egresados, la 
mayoría de los cuales están trabajando en firmas de auditoría, como 
socios o auditores. Por otro lado, el Máster Propio en Auditoría de la 
Universidad de Zaragoza se ha ganado en estos años un prestigio a 
nivel nacional que se pone de manifiesto en que lo han realizado 
estudiantes de diferentes universidades españolas. 
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Como consecuencia de la transposición a la legislación española de la 
nueva Directiva comunitaria en materia de Auditoría, la regulación 
española ha sufrido importantes modificaciones que afectan, entre otros 
aspectos, a los requisitos de acceso a la profesión que ahora se 
encuentran recogidos básicamente en el Real Decreto 1517/2011, de 31 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio y, especialmente, en  la 
Resolución del ICAC de 12 de Junio del 2012 (que regula  las 
condiciones que deben cumplir los programas de formación teórica de 
auditores). 
 
Uno de esos cambios se refiere al nivel de la titulación exigida para 
dispensar del examen de acceso al ROAC. Mientras que hasta ahora 
se admitían los cursos impartidos en las universidades dentro de su 
oferta de estudios propios, previa homologación por el ICAC, la nueva 
Ley de Auditoría y el Reglamento que la desarrolla solo permiten esta 
dispensa a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional regulados en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. Estas nuevas exigencias regulatorias de la 
profesión de auditoría hacen necesaria la transformación del histórico 
Máster propio en Auditoría de la Universidad de Zaragoza en Master 
universitario. 
 
Como su predecesor, el Máster universitario en Auditoría nace con un 
carácter netamente profesional y con contenidos cerrados, puesto que 
se ajustan a las exigencias del órgano regulador español de la profesión 
de auditor, el ICAC, que establece las materias obligatorias para su 
reconocimiento a efectos de la inscripción en el ROAC. 
 
Con esta orientación, la Universidad de Zaragoza pretende por un lado, 
garantizar que el Máster proporcione el nivel de conocimientos y 
habilidades prácticas necesarias para la formación de profesionales de 
primer nivel en el ámbito de la auditoría y, por otro, conseguir que el 
programa sea homologado por el ICAC a efectos de dispensar del 
examen de acceso al ROAC. 
 
La profesión de auditor constituye, aún en estas épocas de crisis, una 
importante salida profesional para los graduados en las Facultades de 
Economía y Empresa (Grados de Finanzas y Contabilidad, 
Administración y Dirección de Empresas, Economía y Marketing e 
investigación de Mercados) y también de otras facultades, como la de 
Derecho y escuelas como la de Ingenieros, por lo que anualmente existe 
una demanda importante a nivel nacional para adquirir formación 
complementaria a la recibida en los Grados y con orientación más 
profesional que les facilite su incorporación a la profesión de auditor y 
su acceso al ROAC, además de adquirir las primeras experiencias 
prácticas a través de convenios existentes con las firmas de auditoría. 
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La experiencia pasada, avalada por 20 años de impartición 
ininterrumpida en su versión “estudio propio”, nos permiten augurar la 
futura demanda de este Máster universitario así como la 
empleabilidad de sus egresados. El programa de prácticas del Máster 
propio ha permitido un conocimiento mutuo de los estudiantes y las 
empresas (firmas de auditoría) lo que ha conducido a que un elevado 
porcentaje de los alumnos que han realizado estas prácticas, a lo largo 
de los 20 años de vida del master, hayan sido contratados. 
 
La vocación y experiencia de la Universidad de Zaragoza en estos 
estudios es amplia, además del Master propio en Auditoría, la 
Universidad de Zaragoza cuenta desde 2013 con una Cátedra de 
Auditoría, dirigida por el Dr. Vicente Condor López, patrocinada por 15 
firmas de auditoría, entre las que están las conocidas como “big four”, 
junto con otras nacionales e internacionales del máximo prestigio. En la 
Cátedra también participa el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE), a través de su Agrupación 8ª (Aragón) y 
actualmente está a punto de firmar el correspondiente convenio de 
incorporación el Ilustre Colegio de Economistas de Aragón. En el seno 
de esta Cátedra, entre sus actividades, se ha obtenido del ICAC el 
reconocimiento de la Universidad de Zaragoza como Centro reconocido 
organizador de cursos para la formación continuada de auditores. 
 
Además de la experiencia previa del título propio de la UZ en Auditoría, 
esta nueva versión del Máster en Auditoría en el marco de los programas 
de postgrado oficiales, cuenta con el aval expreso, documentado en 
cartas dirigidas a la UZ, de las Corporaciones profesionales de la 
Auditoría en España, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores (REA). 
 
Con ambas corporaciones, que representan a más del 90% de los 
profesionales de la auditoría, la UZ tiene firmados protocolos en los que 
aquellas manifiestan expresamente su interés por el Master universitario 
de la UZ y su voluntad de colaborar con él. Lógicamente en las 
conversaciones mantenidas, sus puntos de vista han sido muy valiosos 
para la configuración de la memoria, tanto en aspectos competenciales, 
como de planificación de las enseñanzas. 
 
Además de la colaboración de las corporaciones profesionales, hemos 
tenido la ayuda de las firmas de auditoría, nacionales e internacionales, 
que han venido colaborando en el Máster propio. Entre las firmas 
internacionales colaboradoras están las conocidas como “big four” 
(Deloitte, KPMG, E&Y y PwC), todas ellas han hecho sugerencias de 
forma permanente en metodología, forma de trabajo, trabajo en equipo, 
etc. que han permitido enriquecer nuestro programa de enseñanza 
futuro del Master universitario en Auditoría. 
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En resumen, a efectos de subsanar los comentarios del informe 
provisional de ANECA relativos al “Criterio 2. Justificación”, por lo 
expuesto anteriormente, el Master universitario en Auditoría de la UZ 
cuenta con referencias externas, tanto nacionales como internacionales, 
que avalan el interés de su puesta en marcha, pero que además, la 
colaboración con firmas y corporaciones, nos ha permitido incorporar y 
enriquecer la memoria del Master en Auditoría de la UZ, tanto en lo 
relativo a competencias, como en la planificación de las enseñanzas, en 
el desarrollo de los contenidos de las asignaturas a partir de las 
directrices fijadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) que fija los contenidos básicos, y en las metodologías de trabajo. 
 
Todo ello es garantía de éxito de esta nueva oferta de postgrado 
de la Universidad de Zaragoza. 
 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración de la presente Memoria de Verificación y confección 
del plan de estudios se han seguido las directrices establecidas en el 
Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban los criterios 
generales y el procedimiento para la reordenación de los títulos de 
Master Universitario y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza de 11 de noviembre de 2013, por el que se 
establecen los requisitos y criterios para la implantación de nuevos 
másteres. 
 
De acuerdo con la citada normativa, una vez autorizada la propuesta, se 
constituyó la comisión nombrada por el Consejo de Gobierno para la 
elaboración de la memoria del Máster universitario. 
 
Dicha comisión se compone de siete miembros e incluye, además de 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza 
perteneciente a distintas áreas y departamentos, profesionales externos 
de reconocido prestigio en el campo de la Auditoría de Cuentas, así 
como un miembro del personal de administración y servicios para el 
mejor desenvolvimiento de la elaboración de la propuesta. 
 
La Comisión nombrada por la Universidad el 10 de abril de 2014 por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza es la 
siguiente: 
 
Presidente: Dr. Vicente Condor López. Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad y Director de la Cátedra de Auditoría de la UZ  
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Vocales: 
Dr. José Aixala Pastó. Profesor titular de Economía Aplicada y 
Coordinador del Master universitario en Unión Europea de la UZ 
 
Dra. Isabel Brusca Alijarde. Profesora titular de Economía Financiera y 
Contabilidad, acreditada para catedrática. Coordinadora del Master 
universitario en Contabilidad y Finanzas de la UZ 
 
Dra. Alicia Costa Toda. Profesora titular de  Economía Financiera y 
Contabilidad. Subdirectora del Master propio en Auditoría de la UZ 
 
Dr. José Mariano Moneva Abadía. Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad y Presidente de la Comisión de Docencia de la Facultad de 
Economía y Empresa 
 
PAS: María Luisa Sánchez Lasmarías. Administradora de la Facultad 
de Economía y Empresa 
 
Experto externo: D. Javier Castillo Eguízabal. Auditor. Presidente de la 
Agrupación 8ª del ICJCE. Miembro del Pleno del Consejo Directivo del 
ICJCE. 
 
El referente externo fundamental, de carácter nacional, que avala la 
propuesta de este título y su plan de estudios es la Resolución de 12 de 
junio de 2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), 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. 
 
La citada Resolución detalla —como conclusiones del Grupo de Reflexión 
creado al efecto en el seno del ICAC con el fin de analizar las 
características de estos cursos de formación de auditores a nivel 
nacional e internacional—, las materias que deben configurar el 
currículum docente de los programas de formación teórica de auditores 
para su acceso al ROAC. 
 
El plan de estudios de este Máster Universitario de Auditoría se ajusta 
plenamente a las exigencias impuestas por dicha Resolución del ICAC, 
órgano regulador español de la profesión de auditor. 
 
Junto a la referencia citada, tal y como se ha argumentado en el 
apartado 2.1 de este anexo, la colaboración con firmas y corporaciones, 
nos ha permitido incorporar y enriquecer la memoria del Master en 
Auditoría de la UZ, tanto en lo relativo a competencias, como en la 
planificación de las enseñanzas, en el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas a partir de las directrices fijadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que fija los contenidos 
básicos, y en las metodologías de trabajo. 
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Si bien es cierto que la citada Resolución del ICAC reconoce que parte 
de las materias exigibles pueden haberse ya cursado en titulaciones 
previas, en función de la titulación anterior del estudiante, la diversidad 
formativa que pueden presentar los potenciales alumnos interesados 
en cursar este título ha llevado a la Universidad de Zaragoza a 
configurar el plan de estudios ofertando íntegramente todos los bloques 
y materias que recoge la Resolución, con la idea de utilizar los bloques 
de carácter básico como herramienta de nivelación del colectivo de 
alumnos matriculados con la que poder, por un lado, homogeneizar los 
conocimientos de los estudiantes admitidos y, por otro, especializar el 
enfoque de dichos conocimientos dándoles el perfil profesional requerido 
para la profesión de auditor. Esta estrategia está amparada por el éxito 
que con el mismo enfoque se ha conseguido en las 20 ediciones previas 
al Máster propio en Auditoría. 
 
Aunque, como acabamos de señalar, el plan de estudios de este Máster 
tenía como marco de referencia externa obligatoria la citada Resolución 
del ICAC, al elaborar la propuesta, la Comisión valoró también los 
enfoques seguidos por títulos similares en otras Universidades (Cádiz, 
Valencia, Alcalá, entre otras), comprobando que es un título 
implantado o en fase de implantación en la mayoría de Universidades 
españolas, tanto públicas como privadas. Adicionalmente, el análisis de 
los títulos ya implantados nos permitió observar que muchos de estos 
programas están planteados con un perfil mixto: investigador y 
profesional, que constituyen dos líneas de especialización dentro del 
mismo Máster. En la línea de especialización profesional (enfocada a la 
auditoría), el programa se ajustaba, como cabía esperar, a la 
Resolución del  ICAC, aunque no todos ellos ofertaban la totalidad de 
materias exigidas por la citada Resolución, lo que limita, en opinión 
de la Comisión, el perfil de alumno que puede incorporarse al Máster. 
 
A la vista de todo ello, y sobre todo teniendo en cuenta la especialización 
que hoy exige la profesión de auditor, esta Comisión descartó tales 
planteamientos mixtos y se orientó por otorgar a este Máster un 
perfil de corte netamente profesional, sin perjuicio del derecho que 
asiste, de acuerdo con la legislación universitaria actual, a todo 
postgraduado de un Master universitario a continuar con la realización de 
estudios de doctorado. 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
Dentro de la Universidad de Zaragoza se imparte actualmente el Master 
Universitario en Contabilidad y Finanzas, que tiene como precedente 
inmediato el Programa de Doctorado que se impartía en el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
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En la Memoria de Verificación del Máster universitario en Contabilidad y 
Finanzas se señala que tiene como finalidad la especialización del 
estudiante en el ámbito de la contabilidad y las finanzas, preparándolo 
para:  
- Completar el desarrollo académico de los licenciados, dotándoles de la 

versatilidad necesaria para adaptarse a un entorno en permanente 
cambio. 

 

- Conocer las técnicas y los planteamientos prácticos más novedosas 
en investigación contable y financiera. 

 

- Formar estudiantes altamente cualificados, con habilidades y 
destrezas cuantitativas y cualitativas para poder realizar su tesis 
doctoral. 

 

- Conseguir una preparación especializada para el desarrollo 
académico en los ámbitos de la contabilidad y la gestión financiera. 

 
El Máster en Contabilidad y Finanzas tiene un perfil mixto, con un peso 
importante en la preparación para la investigación, pero que también 
proporciona conocimientos actualizados y especializados sobre mercados 
financieros, inversiones, gestión de riesgos, contabilidad tanto de 
entidades privadas como públicas y fundaciones, análisis financiero y 
diagnóstico empresarial. 
 
La diferenciación existente entre el citado Máster y el Máster en 
Auditoría que ahora se propone es clara, por su orientación, netamente 
profesional en el caso del Master en Auditoría, por sus contenidos 
centrados en Auditoría, contabilidad avanzada y otras materias afines 
necesarias para el ejercicio de la profesión y, especialmente, por el 
programa de prácticas voluntarias extracurriculares que ofrece, 
específicas de auditoría. 
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17 
 

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación 
 
Para darle difusión a la titulación, además de utilizar todas las vías de 
información en papel, internet, participación en foros de divulgación (Ferias, 
Conferencias, etc…), se realizarán reuniones informativas para los futuros 
graduados de la Universidad de Zaragoza, que estén cursando los últimos 
cursos en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing e 
Investigación de Mercados, Finanzas y Contabilidad, Derecho y Programa 
conjunto en Derecho-Administración y Dirección de Empresas, al objeto de 
exponerles los objetivos y competencias derivadas del plan de estudios del 
Máster. 
  
La difusión por medios electrónicos se canaliza a través de la web de la 
Universidad de Zaragoza, en la oferta de títulos oficiales de Máster 
(http://wzar.unizar.es/servicios/maste/). En ella se divulga información 
sobre los siguientes aspectos: oferta, acceso, admisión y matrícula, becas y 
ayuda, calendario académico, normativa, requisitos y fases del 
procedimiento, precios públicos, documentación necesaria…. 
 
Además se utilizarán otros canales informativos, a los que se tiene acceso a 
través de la Cátedra de Auditoría de la Universidad de Zaragoza, como son el 
ICJCE, el REA, el Colegio de Economistas y la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), asociación con la que el 
actual Master propio mantiene un convenio de colaboración. 
 
Por otro lado, el coordinador ofrecerá información detallada y personalizada 
sobre aspectos concretos del Máster a todos los estudiantes que se muestren 
interesados en él. 
 
Finalmente, se organizará una reunión informativa para todos los estudiantes 
preinscritos en el Máster en la que se les oriente en todo lo relativo al 
funcionamiento del Máster, lugar de impartición, etc…. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
 

5.1. Descripción general del plan de estudios  
 

El título consta de 60 créditos, distribuidos del siguiente modo: 
 

Obligatorios 54 
Trabajo Fin de Master (obligatorio) 6 
CREDITOS TOTALES 60 

 
 

En la tabla que se expone a continuación se recogen los contenidos 
obligatorios recogidos en la Resolución del ICAC de 12/06/2012 por la que se 
establecen 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 (TRLAC). En 
dicho programa el Bloque I consta de 40 créditos y el Bloque II de 20 
créditos. Los 38 créditos del Bloque I y los 16 créditos del Bloque II que 
aparecen en la tabla citada, se completan con los 6 créditos del TFM, cuyos 
contenidos se corresponderán con tales materias. De forma que se cumple 
de esta manera los requerimientos de la Resolución 12/06/20121. 

 
Para dar cabida a estos contenidos, el Plan de estudios consta de diez 
asignaturas obligatorias (con un total de 54 créditos) y el TFM de 6 créditos. 
Todas las asignaturas del Módulo I y del Módulo II.2 están asignadas al área 
de Economía Financiera y Contabilidad, dentro del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza. Las asignaturas del 
Módulo  II.1  están  asignadas  a  las  áreas  de  Derecho  Civil,  Mercantil, 
Financiero y Trabajo y de la Seguridad Social y las asignaturas del Módulo 
II.3 a las áreas de Economía Aplicada, Organización de Empresas y Economía 
Financiera y Contabilidad. 

 
El TFM tendrá un carácter interdisciplinar, de manera que con su preparación 
y defensa se completan de forma efectiva los créditos exigidos por el ICAC 
(60) para la homologación del título a efectos de acceso al ROAC. 

 
Además se ofrece un programa de prácticas voluntarias y extracurriculares 
para todos los estudiantes que deseen llevarlo a cabo, con las características 
que pueden al final de este apartado (Prácticas Voluntarias). 

 
La normativa de la Universidad de Zaragoza, concretamente el acuerdo de 
14 de junio de 2011 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los 
criterios generales y el procedimiento para la reordenación de los títulos de 
Máster universitario, establece en su artículo 20 que “…con carácter general, 

 
 
 
 

1  Hemos observado que en Másteres universitarios de Auditoría ya verificados y homologados por el 
ICAC, se han planteado soluciones similares para poder ofertar el Master en los límites de un curso 
académico, lo que implica un máximo de 60 créditos. 
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el número de créditos por asignatura ofertada no podrá ser inferior a 6 en el 
caso de asignaturas obligatorias….” 

 
ESTRUCTURA DE CONTENIDOS  

ECTS 
 

 

 

BLOQUE I: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 38 
 

MODULO I.1: Auditoría: 
 

I.1.1. Gestión de Riesgos y control interno 
 

I.1.2. Normas y procedimientos de auditoría 
 

I.1.3. Normas de acceso a la auditoría de cuentas 
 

I.1.4. Normativa sobre el control de calidad 

de la auditoría de cuentas 

I.1.5. Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las 
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES) 

 

I.1.6. Normas de ética e independencia 

17 

 

MODULO I.2: Marcos Normativos de Inform. Finac. en España: 
 

I.2.1. PGC y PGC de PYMES 
 

I.2.2. Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 
 

I.2.3. Normas internacionales de información financiera 

I.2.4. Otros marcos: Contabilidad de entidades financieras y de 
seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas 
y de situaciones concursales 

17 

 

MODULO I.3: Otras materias contables: 
 

I.3.1. Análisis de estados financieros 
 

I.3.2. Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión 

I.3.3. Técnicas de valoración de empresas y confección de planes de 

viabilidad 

4 

 

BLOQUE II: OTRAS MATERIAS 16 
 

MODULO II.1: Materias jurídicas: 
 

Derecho civil y mercantil 
 

Derecho de sociedades, de otras entidades y gobernanza 
 

Derecho concursal 
 

Derecho fiscal 
 

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social 

10 

MODULO II.2: Tecnología de la información y sistemas 
informáticos 3 

 

MODULO II.3: Otras materias: 
 

Economía general y economía financiera 
 

Economía de la empresa 
 

Principios fundamentales de gestión financiera de la empresa 
 

Matemática y estadística 

3 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 6 
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Por otra parte, como se ha dicho, la normativa del ICAC establece unos 
créditos concretos por materias que deben ser cursados en su totalidad 
obligatoriamente (salvo convalidaciones). Este rígido planteamiento crea 
dificultades para organizar en asignaturas con coherencia científica y 
profesional las materias del Master en Auditoría. 

 
Por ello, si bien hemos tratado de minimizar el establecimiento de 
asignaturas con menos de 6 créditos, en algún caso nos hemos visto 
obligados a hacer uso de la posibilidad contemplada por la normativa de la 
Universidad de Zaragoza al plantear este criterio “con carácter general” pero 
no “único”. 

 
Así pues la vinculación de los módulos establecidos por la normativa 
profesional con asignaturas del Master universitario en Auditoría, junto con 
su asignación temporal y los créditos de cada una de ellas, se muestra en el 
siguiente cuadro. 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA 
 

 
Asignaturas obligatorias 

AREA DE 
CONOCIMIENTO Créditos 

Anual/ 
Semestral 

Módulo 
ICAC 

 

AUDITORIA I. 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 11 
 

A 
 

I.1 
 

AUDITORÍA II. 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 6 
 

S2 
 

I.1 
 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 9 
 

A 
 

I.2 
COMBINACIONES DE NEGOCIO, 
CONSOLIDACIÓN 

230 Economía Financiera Y 
Contabilidad 6 

 
S2 

 
I.2 

 

CONTABILIDAD SUPERIOR 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 6 
 

A 
 

I.2 
DERECHO CIVIL, MERCANTIL Y 
DE SOCIEDADES 

130 Derecho Civil 
165 Derecho Mercantil 6 

 
S1 

 
II.1 

 

DERECHO FISCAL Y DEL 
TRABAJO 

140 Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

150 Derecho Financiero y 
Tributario 

 
 

4 

 
 
 

S1 

 
 
 

II.1 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

230 Economía Financiera Y 
Contabilidad  

3 

 

 
S1 

 

 
II.2 

 
ECONOMÍA 

225 Economía Aplicada 
650 Organización de 

Empresas 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 

 
 
 

3 

 

 
 
 

S1 

 

 
 
 

II.3 
 

TRABAJO FIN DE MASTER 
230 Economía Financiera Y 

Contabilidad 6 
 

S2 
 

I y II 
 

TOTAL   60    

 

Dado el enfoque profesional que caracteriza al Máster, todas las asignaturas 
y actividades formativas que se realicen en el aula tendrán esa orientación 
profesional de forma que se garantice la adquisición de las competencias 
profesionales por parte de los alumnos. 
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Por otro lado, como se comenta en el epígrafe 7 de esta memoria, todos los 
alumnos dispondrán de un portátil para su uso personal y académico durante 
todo el curso por lo que el enfoque del Máster es que el aula funcione a modo 
de “laboratorio permanente” en lo que al uso de herramientas informáticas al 
servicio del auditor se refiere. 

 
Mecanismos de coordinación docente: 

 
La coordinación es un elemento clave para ejecutar la planificación docente, 
ya que permite conseguir la adecuada coherencia entre las diferentes 
materias y la continuidad de los contenidos, evitando contradicciones, 
solapamientos o ausencias significativas. 
La coordinación vertical, entre todos los profesores del Título, proporciona a 
los profesores una visión de la totalidad, permitiéndoles conocer la 
contribución de cada asignatura al conjunto del plan de estudios y 
favoreciendo actitudes de responsabilidad compartida con los resultados 
obtenidos. 
La coordinación horizontal, entre el profesorado de una misma asignatura, 
favorece la mejor atención individualizada del alumno, además de ser muy 
importante para el éxito del plan de estudios. 

 
ACCIONES DE COORDINACIÓN EN EL MASTER DE AUDITORÍA. 

 
La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, quedará garantizada 
mediante la utilización de los siguientes mecanismos: 

 
Coordinador del Máster, que será un profesor Doctor del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza con docencia en el 
Máster que nombrará a un responsable o profesor coordinador para cada una 
de las distintas asignaturas del Máster (coordinación horizontal de las 
actividades docentes). 

 
-Comisión de Garantía de Calidad del Máster: constituida por el 
Coordinador del Máster y los profesores coordinadores de las distintas 
asignaturas del Máster, nombrados por el Coordinador. 
Además de las labores organizativas que pudieran corresponderle 
(establecimiento de los criterios y selección de los alumnos, reconocimiento 
de créditos, aprobación de la programación anual, etc.), en el ámbito 
propiamente docente asumirá las funciones de designación de los tutores del 
Trabajo Fin de Máster, así como el nombramiento de los tribunales que 
deberán evaluar estos trabajos y el seguimiento de las actividades docentes 
desarrolladas durante el curso (coordinación vertical), para: 

  Evitar solapamientos de contenidos en las distintas asignaturas. 
 

  Planificar las actividades formativas de las asignaturas de un mismo 
curso para evitar la sobrecarga de trabajo del alumnado. 

 

  Resolver cualquier incidencia que se produzca en la docencia. 
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La comisión de garantía de calidad del Máster se reune antes del inicio del 
curso. En dichas reuniones se marcan las directrices para la realización de las 
guías docentes, las cuales una vez elaboradas son puestas en común, con 
objeto de valorar la coherencia de las mismas y evitar solapamientos en los 
contenidos. Asimismo, también se exponen las actividades a realizar por los 
alumnos como parte de su trabajo no presencial, con objeto de que no se 
repitan, sean coherentes y entre todas se alcancen las competencias 
específicas. Además, se revisa el calendario de las actividades programadas 
y las fechas de evaluación para evitar cualquier incidencia, y se estudia si el 
conjunto de las actividades propuestas para la evaluación es equilibrado 
entre las diferentes materias y, por tanto, compatible con la dedicación del 
estudiante. 

 
El profesor coordinador de cada asignatura tiene una sesión con los alumnos 
el primer día del curso, en la que, además de presentarse como coordinador, 
presenta a los profesores de la asignatura. También informa de los horarios y 
otras cuestiones de índole organizativa que considere oportunas. 

 
La comisión de garantía de calidad del Máster analiza los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los alumnos con el profesorado y el máster que 
la Universidad  de  Zaragoza  realiza  internamente.  Esta  información  es 
aprovechada para el diseño de nuevas acciones encaminadas a lograr una 
mayor calidad del aprendizaje. 

 
Movilidad 

 
Teniendo en cuenta la duración del Máster (60 créditos) no se contempla la 
movilidad de estudiantes. 

 
 
 

Prácticas Voluntarias Extracurriculares 
 

Al margen del plan de estudios del Máster, dotado de un fuerte enfoque 
profesional que garantiza la adquisición de las competencias profesionales en 
el aula, el Máster organiza para los alumnos, con carácter opcional y 
extracurricular, un programa de prácticas en firmas de auditoría con un 
mínimo de 200 horas. 

 
Dichas prácticas, cuyo germen lo encontramos en el Máster propio en 
Auditoría que se impartía previamente, cuentan con el aval de las firmas de 
auditoría y de la propia Universidad de Zaragoza. De hecho, en la actualidad 
existen 18 convenios suscritos por la Universidad de Zaragoza con las firmas 
de auditoría que se indican a continuación: 

 
1) AudihispanaGrantThornton S.L.P., fecha del acuerdo 11/11/2009, 

firmado por D. Santiago Eraña Alegría (Socio). 
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2) Auren Auditores, S.L., fecha del acuerdo 09/12/2009, firmado por D. 
Francisco Negro Seruendo (Apoderado). 

 
3) BDO Auditores, S.L., fecha del acuerdo 18/11/2010, firmado por D. 

Fernando Rausell Pérez (Socio Apoderado). 
 

4) CGM Servicios Cooperativos S.Coop., fecha del acuerdo 13/12/2004, 
firmado por Dª.  Maria Teresa Gagás Trigo (Secretaria del Consejo 
Rector). 

 
5) Deloitte&Touche España, SL, fecha del acuerdo 12/12/2003, firmado 

por D. Jesús Tejel Jiménez (Socio Director). 
 

6) EyeeEstúdiosEmpresariáles,  A.I.E.,  fecha  del  acuerdo  03/02/2009, 
firmado por D. Pablo Piña García (Representante). 

 
7) Fides Auditores, S.L., fecha del acuerdo 18/11/2010, firmado por D. 

Carlos Hernández de Alba Péris (Socio). 
 

8) JLC Servicios Técnicos Profesionales,  fecha del acuerdo 09/12/2008, 
firmado por D. Luis Caballero Pinilla (Administrador). 

 
9) Iber Auditores, S.L., fecha del acuerdo 15/03/2007, firmado por Dª. Mª 

José Ferruz Gil (Apoderada). 
 

 
 

10) RRHH de KPMG Recursos S.A., fecha del acuerdo 03/12/2008, firmado 
por D. SegorTeclesmayer Ferrero (Director). 

 
11) Laes Nexia & Castillejo Auditores, S.L., fecha del acuerdo 15/12/2008, 

firmado por D. Carlos TerreuLacort (Administrador). 
 

12) Moore Stephens L.P., S.L., fecha del acuerdo 09/12/2008, firmado por 
D. Manuel JulveYus (Administrador). 

 
13) Ortin  Salvador y  Asociados, S.L.P.  fecha  del  acuerdo 13/12/2010, 

firmado por D. Luis Martín Ortín Salvador (Administrador). 
 

14) Plan Control Auditores y Consultores, S.L., fecha del acuerdo 
15/12/2008, firmado por D. Manuel Indarte Latorre (Presidente 
Consejo de Administración). 

 
15) Postigo Auditores, S.L.P., fecha del acuerdo 05/11/2009, firmado por 

D. Ernesto Torres Ratia (Socio Administrador). 
 

16) Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., fecha del acuerdo 
15/12/2008, firmado por D. Jesús Esteban Herranz (Representante 
Legal). 
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17) Val Auditores Asociados, S.R.C., fecha del acuerdo 02/12/2008, 

firmado por D. Mariano Val Ibáñez (Administrador Único). 
 

18) Villalba Envid y Cia Auditores, S.L.P., fecha del acuerdo 09/12/2008, 
firmado por D. D. Javier Castillo Eguizabal, (Socio Director). 

 
Respecto a estas prácticas, la Comisión se planteó incluir las prácticas en los 
créditos del título pero se observó el inconveniente de que ello llevaría a 
extenderlo más allá de un curso académico y, además, obligaría a cursar 
dichos créditos a todos los alumnos, mientras que entre los potenciales 
alumnos del Máster suelen estar personas que de hecho ya trabajan en una 
firma de auditoría o en otras actividades afines y que por lo tanto, no pueden 
ni están interesados en cursar dichas prácticas. Por el contrario, si tienen un 
alto interés para el resto de alumnos que suelen cursar un Máster de estas 
características porque constituye una vía de acercamiento a las firmas en las 
que encuentran en múltiples ocasiones su puesto de trabajo y de allí el afán 
de la Comisión en mantenerlas como prácticas voluntarias extracurriculares. 

 
Este planteamiento, de éxito en el Master propio de auditoría, es plenamente 
coherente con el recogido en el artículo 28 del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 11/11/2013 “Prácticas externas”, en el que se dice “…para que 
dichas prácticas puedan ser ofrecidas, será obligatorio hacer constar en la 
memoria  de  verificación  los  convenios  y  acuerdos….  con  entidades  o 
empresas que las hagan posibles…”, de allí su inclusión en esta Memoria. 
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5.2. Actividades Formativas 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA 

AF1 Presentación y estudio de los contenidos y debate: desarrollo de contenidos teóricos y de los conceptos claves en la 
temática afrontada por la asignatura. Actividad fundamentalmente presencial, aunque su estudio exige una cierta 
dedicación no presencial. 

AF2 Lectura y estudio del material proporcionado o complementario facilitado como bibliografía. Realización de ejercicios 
adicionales, preparación de pruebas y consulta de otro material documental a través del uso de bases de datos. 
Actividad no presencial. 

AF3 Análisis y presentación de casos de estudio. En estas sesiones prácticas el aula se convierte en un laboratorio virtual de 
la realidad, extrapolando el trabajo que se hace en el despacho y en la empresa al aula, sin perjuicio de la preparación 
previa del alumno o el grupo (no presencial). Los alumnos trabajan en sus portátiles, cargados con las herramientas 
informáticas que utilizan los auditores en su desempeño profesional, es decir utilizando el software habitual en la 
profesión de auditoría: 
-Programa de Auditoría Gesia 
-Aplicaciones de muestreo 
-Programas de obtención de relevancia 
-Contabilidad de empresas cargadas en Excel –libros registro Diario, Mayor, inventarios y cuentas anuales- 
-Aplicaciones de consolidación. 
Además se configurarán equipos de trabajo equivalentes a los equipos de auditoría con una composición de funciones 
tal como se configuran en la realidad (gerentes de auditoría, auditor senior, auditor junior, etc.). 
Estas prácticas incluyen, por tanto, la preparación previa y su discusión en grupo del caso y su exposición, debate con 
otros grupos y puesta en común con análisis de los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas. Con estas 
herramientas y a partir de casos reales o virtuales planteados por el profesor, el alumno será capaz de construir la 
documentación resultante de los procesos de auditoría: los papeles de trabajo y sus propuestas de conclusiones e 
informes. 

AF4 Configuración de equipos de trabajo equivalentes a los equipos de auditoría con una composición de funciones tal 
como se configuran en la realidad (gerentes de auditoría, auditor senior, auditor junior, etc.).  
Los alumnos utilizan sus portátiles, cargados con las herramientas informáticas indicadas en la actividad formativa 3. 
Con estas herramientas y a partir de casos de estudio reales o virtuales planteados por el profesor, el equipo deberá 
construir la documentación resultante de los procesos de auditoría: los papeles de trabajo y sus propuestas de 
conclusiones e informes. Conclusiones que serán debatidas en el aula con el resto de alumnos y grupos.  

AF5 Trabajo del estudiante bajo la coordinación y supervisión del Director/es del TFM 

AF6 Redacción o realización de informes. Esta actividad supone el desarrollo de la capacidad de argumentación, análisis y 
síntesis, de acuerdo a los conocimientos adquiridos y a la búsqueda de información fiable que permita dar una opinión o 
un dictamen, de carácter jurídico o económico, con fundamento, ante un supuesto de hecho particular planteado. 

AF7 Trabajos realizados en grupo basados en la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura. A partir de los casos de
estudio planteados por el profesor los alumnos utilizan sus portátiles, utilizando aquellas herramientas informáticas 
indicadas en la actividad formativa 3 que se corresponden con los contenidos de la asignatura. Se trata de una actividad 
mixta dado que incluye su preparación por parte del grupo de alumnos y su puesta en común y debate en el aula. 
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CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Personal académico disponible 
 
La normativa del ICAC, al regular las características que deben cumplir 
los cursos organizados por una Universidad para que sean 
homologados por dicho organismo establece que: “como mínimo un 40 
por ciento de las horas de clase del Módulo I.1 (Auditoría de cuentas) 
y un 20 por ciento de las horas de clase del Módulo I.2 (Marcos  
normativos de la información financiera aplicables en España) deberán 
ser impartidos por auditores de cuentas inscritos en el ROAC” 
(Resolución de 12 de junio de 2012 del ICAC, Apartado 4.4). 
 
Esta exigencia implica necesariamente que el personal académico del 
Máster en Auditoría tenga una doble procedencia. 
 
Una parte está compuesta por profesores del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas y de otros departamentos de la Universidad de 
Zaragoza a los que competen las áreas de conocimiento propias de 
las materias de las que consta el programa, de modo que los 
profesores responsables de la impartición de una asignatura son 
profesores titulares o catedráticos, lo que asegura todavía más esa 
experiencia. Además, colaboran en la impartición de algunas 
asignaturas profesores contratados doctores con elevada experiencia 
docente e investigadora. 
 
Los profesores de los que dispone el Departamento de Contabilidad y 
Finanzas que están inscritos en el ROAC (Registro oficial de Auditores de 
Cuentas) son actualmente 5, todos ellos Catedráticos de Universidad y 
todos ellos profesores del Máster Propio en Auditoría en ediciones 
pasadas. No obstante, en el futuro no es previsible que se aumente esa 
cifra (más bien al contrario, disminuirá) dado que las vías académicas y 
profesional se han distanciado sustancialmente en los últimos años. De 
hecho, para inscribirse hoy en día en el ROAC se exige acreditar una 
experiencia profesional que es incompatible con la carrera académica. 
Por ello a medio y largo plazo no cabe contar con el profesorado 
universitario para cubrir las exigencias del ICAC en cuanto a 
participación de auditores inscritos en el ROAC para la impartición del 
Máster, sino que necesariamente debe ir por contar con la 
colaboración de profesionales externos. 
 
La otra parte del profesorado es consecuencia de la exigencia del ICAC y 
del enfoque profesional del Máster que obliga a combinar el profesorado 
universitario con profesionales externos, que se ocuparán 
fundamentalmente de aquellas materias que tienen que ver con el 
ejercicio de la profesión que dichos profesionales realizan en su día a día. 
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En el Máster propio en Auditoría han venido colaborando históricamente 
profesionales pertenecientes a más de 10 firmas de auditoría distintas 
(incluidas las conocidas como “bigfour”: Deloitte, PwC, EY y KPMG) y 
nuestra previsión es que sigan colaborando todas ellas. El rectorado 
habilitará mecanismos que permitan la incorporación de estos 
profesionales. 
 
Según todo lo descrito, se evalúa la necesidad de incorporación a  
tiempo parcial de auditores para impartir aproximadamente unas 170 
horas. 
 
La distribución de los profesores prevista por categorías es la siguiente: 
 
Categoría Total %Total Doctores % TC TP 
 
Catedrático de Universidad 5 23,8% 100% 100% 

 

 
Profesor Titulares de Universidad 15 71,4% 100% 100% 

 

 
Profesor Contratados Doctores 1 4,8% 100% 100% 

 

 
Profesionales Externos (Auditores) Pendiente

 
100% 

 
Experiencia docente: 
 
Como puede observarse en la tabla anterior, los profesores que 
participan en el Master tienen una elevada experiencia docente, dado 
que el 23,8% corresponde a Catedráticos de Universidad y el 71,4% a 
Profesores Titulares. Muchos de ellos tienen más de cinco quinquenios 
reconocidos. 
 
Todos ellos han venido colaborando en el Máster propio en Auditoría 
impartido durante 20 años, que es, como se ha comentado, el 
germen de este Máster universitario en Auditoría. 
 
Por otro lado, tal y como se recoge en el apartado 5, anexo 1, y en el 
cuadro que se reproduce a continuación, dado que la mayoría de 
asignaturas que comprende el Plan de estudios del Máster tienen un 
contenido contable, la mayor parte del profesorado pertenecerá al área 
de economía financiera y contabilidad. El personal docente que se 
ocupará de las asignaturas de derecho está adscrito a las áreas de 
conocimiento de Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social y Derecho Financiero y Tributario. Por último, en 
la asignatura de economía participarán profesores de las áreas de 
conocimiento de Economía Aplicada y Organización de Empresas. 
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Asignaturas obligatorias AREA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE QUE 
PARTICIPA EN EL MÁSTER DE AUDITORÍA 

AUDITORIA I 
PROFESORADO EXTERNO - 230 Economía Financiera y 
Contabilidad 

AUDITORÍA II 
PROFESORADO EXTERNO - 230 Economía Financiera Y 
Contabilidad 230 Economía Financiera Y Contabilidad 

CONTABILIDAD FINANCIERA 230 Economía Financiera Y Contabilidad 

COMBINACIONES DE NEGOCIO, 
CONSOLIDACIÓN 

230 Economía Financiera Y Contabilidad 

CONTABILIDAD SUPERIOR 230 Economía Financiera Y Contabilidad 

DERECHO CIVIL, MERCANTIL Y DE 
SOCIEDADES 

130 Derecho Civil 
165 Derecho Mercantil 

DERECHO FISCAL Y DEL TRABAJO 
140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
150 Derecho Financiero y Tributario 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

230 Economía Financiera Y Contabilidad 

ECONOMÍA 
225 Economía Aplicada 
650 Organización de Empresas 
230 Economía Financiera Y Contabilidad 

TRABAJO FIN DE MASTER 230 Economía Financiera Y Contabilidad 

 
 
En consecuencia, cabe asegurar que existe un grupo de profesores 
sólido y con experiencia que asume la responsabilidad del proyecto, que 
está comprometido con la puesta en marcha del nuevo Título, y que 
cuenta con experiencia al haber impartido ininterrumpidamente un título 
de características similares en la Universidad de Zaragoza con, con 
gran éxito de matrícula y valorado muy positivamente por sus 
egresados. 
 
Adicionalmente, en la Memoria económica del Master figura la posible 
contratación de un profesor asociado (de 3 ó 6 horas) encargado de 
coordinar las asignaturas de Auditoría. En el caso de procederse a esta 
contratación su perfil respondería a estos parámetros básicos, además 
de los exigidos con carácter general por la UZ: 
 
- 10 o más años como auditor ejerciente inscrito en el ROAC 
- Socio de una firma de auditoría con, al menos, 10 auditores, inscritos 

o no en el ROAC 
- Titulación universitaria de perfil económico-empresarial 
- Experiencia docente previa en ámbito universitario 
- Reconocido prestigio profesional 
 
Con respecto a los profesionales, se contará con los profesionales que 
han venido participando en el Master propio, todos ellos tienen el grado 
de licenciado y cuentan con una alta experiencia profesional, con 
amplios curricula profesional y también con experiencia docente, puesto 
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que como se ha dicho, han colaborado en el Master propio y, muchos de 
ellos, en otras titulaciones. La mayor parte de ellos son socios de sus 
firmas y todos ellos pertenecen al ROAC. Su experiencia profesional 
abarca en todos los casos un número importante de años de actividad 
profesional. 
 
El detalle del profesorado externo que ha venido colaborando 
habitualmente en el Máster propio en Auditoría y que previsiblemente 
continuará haciéndolo en el Máster universitario es el siguiente: 
 
Abril García de Jalón, Alberto. VILLALBA, ENVID Y Cía Auditores 
Aguiñaga Santos, Gianina. Auren Auditores. 
Agustín, Ramón. Plancontrol Auditores y Consultores S.L.P. 
Álvarez Sánchez, David. DELOITTE 
Bailo Felices, Iván. VILLALBA, ENVID Y Cía Auditores 
Benito Sola, Rafa. Moore Stephens 
Berbel Sánchez, Alberto. ERNST & YOUNG 
Caballero Pinilla, Luis. JLC Iberauditores.  
Calvo Rodríguez, José Ángel. Moore Stephens 
Campos Leza, Javier. Price Waterhouse Coopers 
Carnicer, José María. Laes Nexia & Castillero Auditores 
Castillo Eguizábal, Javier. VILLALBA, ENVID Y Cía Auditores 
Castro Machó, Mª Dolores. CGM Auditores 
Ceamanos Lloréns, Vicente. DELOITTE 
Escalada Martínez, Daniel. DELOITTE 
Fernández de Urrutia, Elsa. DELOITTE 
Fernández Enciso, Mónica. Auren Auditores 
Gabás Gracia, Francisco. CGM Auditores 
Gabás Trigo, Maite. CGM Auditores 
Lorente Blasco, José Carlos. CGM Auditores 
Morales Díaz, José. ERNST & YOUNG 
Piazuelo Guallar, Daniel. Price Waterhouse Coopers 
Puig García, Nicolás. KPMG Auditores 
Rausell Pérez, Fernando. BDO Auditores 
Rodrigo Rubio, Raúl. ERNST & YOUNG 
Sierra Rodríguez, Lidia. VILLALBA, ENVID Y Cía Auditores 
Terreu Lacort, Carlos. Laes Nexia & Castillero Auditores 
Torres Ratia, Ernesto. Postigo Auditores 
Vera Artigas, Gabriel. CGM Auditores 
 

Respecto a la experiencia docente y profesional de todos ellos cabe 
destacar los siguientes aspectos: 
- Todos ellos cuentan con el Grado de Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales. 
- Todos ellos son auditores en activo y por ello están sometidos a las 

exigencias de formación continuada que les impone la Ley de 
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Auditoria. Ello les obliga a seguir anualmente cursos de actualización 
sobre temas relacionados con auditoría, contabilidad y fiscalidad, 
concursal, valoración de empresas, etc. 

- La mayor parte son socios de sus firmas y todos ellos han superado el 
acceso al ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas). 

- Todos ellos cuentan con una experiencia profesional en el campo de 
la auditoría de más de 10 años. 

- En lo que se refiere a su experiencia docente, además de participar 
como docentes durante 20 años en el Máster Propio en Auditoría, 
recibiendo una valoración excepcional por parte del alumnado del 
mismo, son colaboradores habituales, como ponentes, en organismos 
tales como: 
o Colegio de economistas 
o Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE). 
o Cámara de Comercio. 
o Confederación de Empresarios. 
o Universidades y Centros de Estudios Superiores tales como: 

Columbus (Escuela Superior de Negocios), Universidad Pontificia 
de Comillas, ICADE Escuela de Gerentes de Cooperativas, CESTE-
Escuela Internacional de Negocios 

o Universidad de Zaragoza, como profesores asociados con docencia 
asignada en la Facultad de Economía y Empresa o Escuela 
Universitaria de Estudios Sociales o en otros Máster como el 
Máster de Derecho Tributario. 

o Cursos de formación para importantes empresas españolas. 
 

 
Experiencia Investigadora 
 
Los profesores universitarios que participan en el Master tienen una 
elevada experiencia investigadora. En concreto, El 80% del 
profesorado tiene al menos un sexenio, y de éstos el 25% de los 
profesores tiene 3 sexenios o más. 
 
Líneas de investigación:  
Los profesores que participarán en el Master han llevado a cabo 
trabajos de investigación en los siguientes campos: 
 
- Administración electrónica (e-government) 
 

- Análisis financiero y de eficiencia en las Administraciones Públicas 
 

- Auditoría 
 

- Calidad de la información financiera 
 

- Combinaciones de negocios y Consolidación de estados contables 
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- Contabilidad y gestión de las entidades no lucrativas. 
 

- Contabilidad, auditoría y gestión de las entidades públicas 
 

- Finanzas sociales: microcréditos, emprendimiento social 
 

- Indicadores de sostenibilidad y su integración 
 

- Información financiera internacional 
 

- Información financiera y mercado de capitales 
 

- Información financiera: gobierno corporativo y género 
 

- Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión financiera y 
contable de las organizaciones 
 

- Derecho societario 
 

- Trabajo y de la Seguridad Social 
 

- Prevención de la insolvencia y Derecho mercantil. 
 

- El sistema financiero estatal. 
 

- Contratación y fiscalidad electrónicas. 
 

- Relaciones laborales en la empresa. 
 

- Contratación laboral y empleo. 
 

- Fusión y adquisición de empresas. 
 

- Reestructuraciones empresariales. 
 

- Tipo de cambio e integración monetaria. 
 

- Mercado de trabajo y economía laboral. 
 

- Comercio internacional. 
 

- Políticas ambientales. 
 

- Análisis económico de la imposición. 
 
Colaboraciones externas: 
 
Los profesores de la Universidad de Zaragoza son mayoritariamente los 
responsables de la impartición de las distintas asignaturas del plan de 
estudios, excepto las materias relativas al módulo de auditoría en las 
que habrá  una  importante  presencia  de  profesionales  de  la  
auditoría,  que también tendrán una mínima participación en las 
materias del Módulo I.2 de las establecidas por el ICAC, para dar 
cumplimiento a los requerimientos del ICAC relativos a participación de 
profesionales. Por otro lado, nuestra previsión es que contemos 
ocasionalmente con la participación de algunos profesores de otras 
universidades como colaboradores de las distintas asignaturas. 
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Asimismo, como ha sido habitual en el Máster propio, se plantea la 
realización de seminarios y conferencias en el marco de áreas temáticas 
específicas, para lo que se cuenta con profesionales de reconocido 
prestigio en la materia. 
 
Por otro lado, el Máster Propio en Auditoría ha contado tradicionalmente 
con la colaboración institucional del Colegio de Economistas de Aragón, el 
Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón y del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Agrupación 8ª). 
Dichas colaboraciones se pretenden mantener y actualizar implicando a 
las organizaciones indicadas pero en su ámbito nacional. 
 
En este sentido, el pasado 9 de abril de 2014 se firmó un preacuerdo 
entre el Presidente nacional del ICJCE, D. Mario Alonso Ayala, y el 
Director de la Cátedra de Auditoría de la Universidad de Zaragoza, Dr. 
Vicente Condor López, por el que las partes adquieren el compromiso de 
desarrollar un convenio de colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y el ICJCE, con el objetivo de contribuir a la puesta en marcha 
y desarrollo del Master en Auditoría de la Universidad de Zaragoza. 
 
En esta misma línea el pasado 13 de junio de 2014 se iniciaron las 
negociaciones para la firma de un convenio similar entre la Cátedra de 
Auditoría de la Universidad de Zaragoza y el Registro de Economistas 
Auditores (REA). 
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Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 
 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos 
(Capítulo I, Art. 3): “h) facilitará la integración en la comunidad 
universitaria de las personas con discapacidades; i) asegurará el pleno 
respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y 
fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre 
grupos y personas, así como la integración social”. 
 
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior 
(artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española; ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto 
básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21  de  diciembre,  de  
Universidades  (BOE  24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, (BOE 13/04/2007), son de aplicación efectiva en 
los procesos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, 
existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su 
cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de 
Garantías, Comisiones de Contratación, Tribunales de Selección, 
Defensor Universitario). 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la 
igualdad entre hombre y mujeres, en la Universidad de Zaragoza se 
ha creado el Observatorio de igualdad de género, dependiendo del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales  y  Comunicación,  que  
tiene  como  objetivo prioritario la promoción de la igualdad de 
oportunidades de todas las personas que forman la comunidad 
universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, 
fundamentalmente en los distintos ámbitos que competen a la 
Universidad. 
 
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de 
mujeres y hombres en las carreras profesionales tanto de personal 
docente e investigador como de personal de administración y 
servicios. Así mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan 
de igualdad de oportunidades específico para la Universidad de 
Zaragoza. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO 

PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece que las Administraciones en sus ofertas 
de empleo público, reservarán un cupo no inferior al 5% de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 
 
En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la 
UZ en su artículo 25.2 establece la reserva de un 5% en los procesos de 
selección del Personal de Administración y Servicios. Para el PDI no 
hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la 
selección velan por el cumplimiento de los principios de igualdad y 
accesibilidad, que en algunos casos se van incluyendo ya 
explícitamente en las disposiciones normativas al respecto. 
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado 
Público establece que cada Administración Pública adoptará las 
medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables 
de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho 
proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la 
Universidad de Zaragoza tiene establecido un procedimiento a través de 
su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos de 
Selección realicen tanto las adaptaciones como los ajustes que se 
estimen necesarios. Además, se faculta a dichos Órganos para que 
puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de los órganos 
técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los órganos 
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la 
Comunidad Autónoma. 
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6.2 Otros Recursos Humanos 
 
El personal de administración y servicios de la secretaría de la Facultad de 
Economía y Empresa, que colaborará activamente en la puesta en marcha 
del Máster y en las funciones asignadas de matrícula y gestión pertinentes. 
 
También se cuenta con el resto del personal adscrito a la Facultad 
(Biblioteca, técnicos de informática, etc.). 
 
El Departamento de Contabilidad y Finanzas cuenta con dos personas de 
administración y servicios, disponibles igualmente para tareas de información 
del Master. 
 

Personal de apoyo administrativo y técnico de la Facultad 
 

PUESTOS Nº GRUPO 
 Administrador 1 A1 / A2 

 

 
Á

re
a 

d
e 

Se
cr

et
ar

ía
 

Secretario  Decanato 1 C1 

Jefe secretaría 1 A2 / C1 

Jefe Negociado 
(Secretaría) 2 C1 

 

Técnico Relaciones 
Internacionales 1 C1 

Puesto básico admón. 
Secretaría 4 C1 / C2 

Á
re

a 
d

e 

D
et

op
s.

  
Jefe negociado  (Dpto.) 2 C1 

Puesto básico admón. 
(Dpto.) 

2 
 

C1/C2 

Á
re

a  

C
on

se
rj

er
ía

 Encargado conserjería 2 C1 

Puesto básico servicios 5 C1 / C2 

 

Á
re

a 
d

e 
B

ib
lio

te
ca

 Director biblioteca 1 A1 / A2 

Bibliotecario 3 A1 / A2 

Puesto básico admón. 
Biblioteca 1 C1 / C2 

Puesto básico biblioteca 6 C1 / C2 

Á
re

a 
In

fo
rm

át
ic

a  
Personal del SICUZ 
adscrito a la Facultad de 
Economía y Empresa 

 

3 

 

A2/C1 

Á
re

a 
M

ás
te

r 
en

 A
ud

it
or

ía
 

 
 
Puesto básico admón. 

 

1 

 

C1/C2 
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Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad  
 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo 
I, Art. 3): “h) facilitará la integración en la comunidad universitaria de las 
personas con discapacidades; i) asegurará el pleno respeto a los principios 
de libertad, igualdad y no discriminación, y fomentará valores como la paz, 
la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como la 
integración social”. 
 
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior 
(artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española; ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; 
ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; 
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto básico del Empleado Público; Ley 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13/04/2007), 
son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado y 
del personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos 
que velan por su cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto 
(Comisión de Garantías, Comisiones de Contratación, Tribunales de 
Selección, Defensor Universitario). 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad 
entre hombre y mujeres, en la Universidad de Zaragoza se ha creado el 
Observatorio de igualdad de género, dependiendo del Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como objetivo 
prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las 
personas que forman la comunidad universitaria. Su función es garantizar la 
igualdad real, fundamentalmente en los distintos ámbitos que competen a la 
Universidad. 
 
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres 
y hombres en las carreras profesionales tanto de personal docente e 
investigador como de personal de administración y servicios. Así mismo, 
tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de igualdad de 
oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que las Administraciones en sus ofertas de 
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empleo público, reservarán un cupo no inferior al 5% de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad.  
 
En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ 
en su artículo 25.2 establece la reserva de un 5% en los procesos de 
selección del Personal de Administración y Servicios. Para el PDI no hay 
normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la selección velan 
por el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en 
algunos casos se van incluyendo ya explícitamente en las disposiciones 
normativas al respecto. 
 
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público 
establece que cada Administración Pública adoptará las medidas precisas 
para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios 
en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones 
en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene 
establecido un procedimiento a través de su Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, para que los Órganos de Selección realicen tanto las 
adaptaciones como los ajustes que se estimen necesarios. Además, se 
faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, en su caso, 
colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria 
o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o 
de la Comunidad Autónoma. 
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles  
 
 
La Facultad de Economía y Empresa cuenta con los medios materiales 
necesarios para la impartición del Máster: un aula durante todo el curso 
equipada con ordenador y proyector y la Biblioteca de Economía que cuenta 
con bases de datos económicos y financieros, además de un importante 
fondo bibliográfico. En cuanto al equipamiento informático, aunque la 
Facultad dispone de aulas dotadas de ordenadores para uso docente o 
particular del alumno, el uso intensivo de esa herramienta que deben hacer 
los alumnos del Máster, llevó en años pasados al Máster propio en Auditoría 
a adquirir 35 ordenadores portátiles que se ponen a disposición a los 
alumnos durante todo el curso para su uso académico. Dichos ordenadores, 
se custodian durante el año por los alumnos y a final de curso se devuelven y 
se procede a realizar el necesario mantenimiento y renovación. 
 
Para el desarrollo de las prácticas voluntarias que ofrece el Máster, recogidas 
en el epígrafe 5.1 de esta Memoria, la Universidad de Zaragoza tiene 
suscritos 18 convenios con las firmas de auditoría que se indican en dicho 
epígrafe. 
 
Para el seguimiento, adjudicación de tutores y formalización de la 
documentación pertinente, la Universidad de Zaragoza dispone de un servicio 
específico dedicado a esas tareas: UNIVERSA. 
 
Desde 1997, UNIVERSA es el Servicio de Orientación y Empleo, de la 
Universidad de Zaragoza. Universa gestiona este proyecto gracias al 
convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la 
Universidad de Zaragoza. 
 
El objetivo de este servicio es favorecer la inserción de los jóvenes 
universitarios en el mundo laboral y adecuar su perfil profesional a las 
necesidades de las empresas e instituciones. UNIVERSA está dirigido a 
estudiantes de últimos cursos y titulados de la Universidad de Zaragoza que 
quieran incorporarse al desempeño profesional y quieran mejorar su 
situación profesional y laboral, además de conocer y desarrollar sus actitudes 
y aptitudes, apoyados por técnicos cualificados. 
 
Por otra parte, como se ha dicho anteriormente en el punto 2.1 de esta 
Memoria, la Universidad de Zaragoza cuenta con una Cátedra de Auditoría, 
financiada por 15 firmas de auditoría, entre las que está las más importantes 
del sector a nivel local, nacional e internacional. Entre sus objetivos está 
colaborar en la implantación del Master en Auditoría haciendo uso de los 
vínculos generados con las firmas de auditoría y las entidades colaboradoras, 
como con el ICJCE y el REA, como se ha indicado anteriormente. 
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Accesibilidad universal 
 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se 
basa y pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y 
accesibilidad universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de 
la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones 
representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en 
el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los 
entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. Establece, la 
obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las 
adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información la Ley 
establece en su disposición final séptima, las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos la disposición final décima 
se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de 
profesionales que el Gobierno, debe desarrollar en «diseño para todos», en 
todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la 
formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del 
entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el 
transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la 
sociedad de la información. 
 
La Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con 
la igualdad de oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo 
prioritario desde finales de los años 80, convertir los edificios universitarios, 
y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 
En este sentido, se suscribieron tres convenios con el INSERSO en el que 
participó la Fundación ONCE que desarrollaban programas de eliminación de 
barreras arquitectónicas. De esta forma, en 1998 podíamos afirmar que la 
Universidad de Zaragoza no presentaba deficiencias reseñables en la 
accesibilidad física de sus construcciones. 
 
Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas 
ocasiones y, por citar un ejemplo de distinción, en el año 2004, la 
Universidad de Zaragoza obtuvo el Premio anual de accesibilidad en 
“Adecuación y urbanización de espacios públicos” que otorga anualmente la 
Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos. 
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En los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de 
mobiliario y medios en servicios de atención, en el transporte y en tele-
enseñanza. 
 
La Universidad de Zaragoza ha dado recientemente un paso más en esta 
dirección suscribiendo un nuevo convenio en 2004 para la elaboración de un 
Plan de accesibilidad sensorial para la Universidad de Zaragoza que se tuvo 
disponible en 2005 y que se acompaña como referencia básica en los 
nuevos encargos de proyectos de las construcciones. El Plan fue elaborado 
por la empresa Vía Libre-FUNDOSA dentro del convenio suscrito por el 
IMSERSO, Fundación ONCE y la Universidad. Contempla el estudio, análisis 
de situación y planteamiento de mejoras en cuatro ámbitos de actuación: 
edificios, espacios públicos, transporte y sitio web. 
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y 
futuras tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe 
la mencionada Ley 51/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de 
la normativa estatal, autonómica y local vigente en materia de accesibilidad. 
 
 
Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento 
de los materiales y servicios disponibles en la universidad y su 
actualización 
 
Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios en la universidad, así como los mecanismos para su 
actualización son los propios de la Universidad de Zaragoza. La Universidad 
de Zaragoza dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios 
existentes en cada uno de los Centros Universitarios. 
 
Este servicio se presta por tres vías fundamentales: 

 Mantenimiento Preventivo 
 Mantenimiento Correctivo 
 Mantenimiento Técnico-Legal 

 
Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los Centros, se ha 
creado una estructura de Campus que permite una respuesta más rápida y 
personalizada. 
 
El equipo humano lo forman treinta y dos personas pertenecientes a la 
plantilla de la Universidad, distribuidos entre los cinco campus actuales: San 
Francisco y Paraninfo, Río Ebro, Veterinaria, Huesca y Teruel. En cada 
campus existe un Jefe de Mantenimiento y una serie de técnicos y oficiales 
de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de Unidad 
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de Ingeniería y Mantenimiento que está dirigida por un Ingeniero Superior y 
cuenta, además, con el apoyo de un Arquitecto Técnico. 
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, y que el horario del 
personal propio de la Universidad es de 8 a 15 h, se cuenta con el apoyo de 
una empresa externa de mantenimiento para absorber las puntas de trabajo 
y cubrir toda la franja horaria de apertura de los centros. Además, se cuenta 
con otras empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones con el 
fin de prestar una atención específica que permita cumplir las exigencias 
legales, cuando sea el caso. 
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CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación  
 
 

Como título propio, el Master en Auditoría de la Universidad de Zaragoza se 
ha impartido ininterrumpidamente en 20 ediciones con un número medio de 
matriculados en las últimas 11 ediciones 26,6 alumnos, de los que 
históricamente han superado el Master en un 94% de los casos. 

En el curso académico 2012/2013, la tasa media de rendimiento general del 
máster fué del 93 % y la tasa de éxito del 100%. El desglose de estos ratios en las 
últimas diez ediciones es el siguiente: 
 
 

EDICIÓN Y CURSO 
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10ª Edición: 2003/04 31 0 30 0 1 97% 100% 

11ª Edición: 2004/05 29 0 26 0 3 90% 100% 

12ª Edición: 2005/06 25 0 22 0 3 88% 100% 

13ª Edición: 2006/07 26 0 24 0 2 92% 100% 

14ª Edición: 2007/08 20 0 18 0 2 90% 100% 

15ª Edición: 2008/09 25 0 23 0 2 92% 100% 

16ª Edición: 2009/10 31 0 29 0 2 94% 100% 

17ª Edición: 2010/11 28 0 28 0 0 100% 100% 

18ª Edición: 2011/12 26 0 26 0 0 100% 100% 

19ª Edición: 2012/13 30 0 28 0 2 93% 100% 

20ª Edición: 2013/14 22       

MEDIA 26,6 0,0 25,4 0,0 1,7 94% 100% 

 
El análisis detallado de los ratios de éxito y rendimiento de las distintas 
ediciones permite constatar que los resultados han sido satisfactorios hasta 
la fecha como título propio. La tasa de éxito alcanzada para el conjunto del 
Máster fue en todos los casos del 100%, lo que indica que la mayor parte de 
estudiantes que se matriculan en el Master asisten al mismo y superan la 
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evaluación. Además, la tasa de rendimiento está en todos los casos por 
encima del 85%. 
 
Además, cabe señalar que la tasa de rendimiento es la esperada, 
considerando que los estudiantes realizan el Máster generalmente con 
vocación profesional y a través del mismo pueden obtener una oportunidad 
de colocación. De ello se deriva un esfuerzo importante en la realización de 
las pruebas y trabajos así como en el seguimiento general de las 
asignaturas, lo que se refleja en las calificaciones correspondientes. 
 
Con base en lo anterior, estimamos para el Master universitario en Auditoría 
la siguiente previsión: 
 

Tasa de graduación 90% 
Tasa de abandono 10% 
Tasa de eficiencia 96% 

 

Cabe señalar, por otro lado, que históricamente, los alumnos del Máster 
propio en Auditoría proceden fundamentalmente de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (85%) y el resto de otras comunidades (La Rioja, Navarra, Castilla 
y León, Valencia, Andalucía) o de otras nacionalidades. 

En todas las ediciones, el Master propio ha puesto a disposición de todos los 
alumnos interesados prácticas en firmas de Auditoría nacionales e 
internacionales (sólo se realizan prácticas en empresas relacionadas 
directamente con los estudios del Master, es decir firmas de auditoría) y en 
las seis últimas ediciones dichas prácticas han sido remuneradas a los 
alumnos. Todos los alumnos interesados en las mismas han podido disfrutar 
en todas las ediciones de su período de prácticas, gracias a la colaboración 
de las firmas. 

El grado de colocación de nuestros alumnos fue excelente hasta la llegada de 
la crisis económica. Prácticamente el 100% de los alumnos encontró un 
puesto de trabajo gracias a la formación del Master en un área relacionada 
con la contabilidad y la auditoría. No obstante, en las últimas cuatro 
ediciones este nivel ha descendido, aunque todavía el Master es el punto de 
referencia al que se dirigen las empresas aragonesas en búsqueda de 
personal con alta formación en contabilidad.  

Con esta experiencia y referentes históricos, nuestra previsión de resultados 
en el futuro es que el Master universitario en Auditoria puede y debe seguir 
impartiéndose dentro de nuestra Comunidad con una tasa de éxito parecida. 
No obstante, la gradual desaparición de las Licenciaturas y su sustitución por 
los Grados, puede introducir algunos cambios en los datos ofrecidos. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA POR LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 

 

 
CRITERIO 10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
El Máster Universitario en Auditoría tiene previsto implantarse en el curso 
académico 2014-2015. 
 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
PRIMER CURSO DE IMPLANTACIÓN  2014-2015 
 
Este título no sustituye a ningún otro título. 
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