MÁSTER EN AUDITORÍA Y FINANZAS

COMPETENCIAS BÁSICAS:

CB1. 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.

CB2. 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;

CB3. 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;
CB4. 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;

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o
autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar, analizar y definir los
elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio
y de forma efectiva.

CG2. ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE: Utilizar el aprendizaje de manera
estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento
del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
(relacionando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utilización
del nuevo esquema mental generado).
CG3. TRABAJO EN EQUIPO: integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones.
CG4. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: relacionarse positivamente con otras
personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva
de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.
CG5. GESTIÓN DE PROYECTOS: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de
un trabajo complejo de manera eficaz desarrollando unas ideas hasta concretarla en
servicio o producto.

CG6. ORIENTACIÓN A LA CALIDAD: Buscar la excelencia en la actividad
académica, personal y profesional orientada a resultados y centrada en la mejora
continua.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1. SENTIDO ÉTICO: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo
o de los demás (es decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido,
realización de la persona, sentido de justicia) y perseverar en dicho bien moral.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

En regulación contable y auditoría

CE1. Comprender el proceso normativo en materia contable.

CE2. Comprender y aplicar el marco teórico de regulación
contable en la práctica.
CE3. Buscar información relevante sobre una entidad.
CE4. Emitir juicios sobre la correcta aplicación del marco normativo en materia
contable.
CE5. Conocer la legislación y problemática contable existente en materia de
combinaciones de negocios.
CE6. Comprender el funcionamiento económico y financiero de los grupos de
empresas y las dificultades que presenta elaborar un modelo contable para
comprender esa realidad.
CE7. Elaborar la información contable consolidada en todo su ciclo: composición y
alteraciones del grupo, métodos de consolidación, homogeneización y conversión,
eliminaciones económicas, financieras y patrimoniales, presentación de estados
consolidados.
CE8. Interpretar adecuadamente las cuentas consolidadas de un grupo de
empresas.
CE9. Comprender y aplicar el marco teórico de regulación contable en las
entidades financieras y aseguradoras.
CE10. Comprender la dimensión y delimitación del sector público así como su
finalidad en la economía.
CE11. Comprender y aplicar el Plan General de Contabilidad Pública,
especialmente la aplicación del marco conceptual, normas de valoración y
elaboración de las cuentas anuales públicas con especial interés en la
elaboración de la información presupuestaria obligatoria.
CE12. Comprender y aplicar el marco teórico de regulación contable que deriva de la
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro.
CE13. Conocer los aspectos fundamentales del marco
regulatorio de la auditoría.
CE14. Conocer los requisitos para el acceso a la profesión
de auditoría.
CE15. Conocer las situaciones de inscripción de los auditores en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.

CE16. Conocer las condiciones para la baja del auditor de cuentas del Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.
CE17. Comprender los aspectos fundamentales del régimen de control de la
actividad de la auditoría de cuentas en España.
CE18. Conocer las infracciones y sanciones previstas por la normativa española.
CE19. Conocer el procedimiento de inspección del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
CE20. Conocer la normativa reguladora del régimen interno de control de calidad de
los auditores de cuentas.
CE21. Comprender la preeminencia del principio del interés público en el ejercicio de
la actividad de la auditoría de cuentas.
CE22. Conocer los principios éticos que deben presidir la actividad auditora
CE23. Conocer las amenazas al deber de independencia del auditor y las
salvaguardas previstas para su consecución.
CE24. Comprender el alcance de las normas de auditoría que deben observar
los auditores de cuentas en el desempeño de sus trabajos de auditoría, en el
marco de la Ley y el Reglamento de la auditoría de cuentas en España.
CE25. Comprender y aplicar las normas internacionales de auditoría emitidas por
el organismo regulador internacional, profundizando en aquéllas adoptadas por la
Unión Europea.
CE26. Conocer la normas técnicas de auditoría, comprendiendo la función del
organismo regulador sobre los principios y requisitos que excepcionalmente no
estuvieran contenidos en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la
UE.
CE27. Habilitar para la búsqueda de información sobre aspectos comparados en
la regulación de la auditoría.
CE28. Aplicar el marco regulatorio del proceso de auditoría a la práctica.
CE29. Comprender las diferentes fases del proceso de auditoría.
CE30. Comprender y aplicar el alcance de la fase de planificación para la
identificación de las áreas de riesgo y la gestión del trabajo de auditoría.
CE31. Evaluar la eficacia del sistema de control interno para la mitigación del
riesgo de auditoría.

CE32. Establecer para cada área de riesgo los objetivos y programar la naturaleza,
alcance y momento de ejecución de las pruebas y los procedimientos para su
obtención.
CE33. Evaluar la calidad de la información contable relacionada con cada área
mediante el diseño y la ejecución de pruebas sustantivas que permitan obtener la
evidencia necesaria para formar el juicio profesional.
CE34. Sintetizar las conclusiones del trabajo de auditoría y tomar las decisiones
sobre la opinión de auditoría.
CE35. Comprender el papel del informe de auditoría como medio de comunicar
los resultados de la auditoría.
CE36. Redactar informes de debilidades de control interno útiles para la empresa

En finanzas y otras materias contables

CE37. Comprender y aplicar las principales técnicas y herramientas de análisis
patrimonial, económico y financiero de los estados financieros de la entidad.
CE38. Aplicar las herramientas de análisis de estados financieros para el análisis
de la gestión empresarial.
CE39. Aplicar los conocimientos para redactar informes en los que se exprese una
opinión argumentada sobre la situación económico-financiera de la entidad.
CE40. Comprender los fundamentos básicos de la contabilidad analítica.
CE41. Comprender y aplicar las herramientas de planificación y control de
gestión en las empresas. CE42. Desarrollar el presupuesto de la entidad.
CE43. Desarrollar las medidas de rendimiento más adecuadas en función de los
objetivos estratégicos de cada organización.
CE44. Aplicar los conocimientos en la toma de decisiones operativas y
estratégicas.
CE45. Comprender la problemática de las decisiones de inversión y financiación
en las empresas e instituciones.
CE46. Comprender y aplicar las técnicas de selección de inversiones.
CE47. Comprender y aplicar los tipos y el funcionamiento de las operaciones
financieras, aplicando métodos y técnicas financieras en su análisis y valoración.

CE48. Diseñar la estructura de financiación y fijar las políticas financieras en las
empresas e instituciones.
CE49. Comprender los conceptos financieros que sustentan los diferentes métodos
de valoración de empresas. CE50. Comprender los objetivos y herramientas de
los diferentes métodos de valoración.
CE51. Elegir y aplicar el método más apropiado en cada caso.
CE52. Comprender el alcance del trabajo para un informe de valoración de
empresas.
CE53. Comprender y usar los instrumentos financieros derivados para la gestión
de riesgos en empresas e instituciones.
CE54. Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para la gestión de la
tesorería.

