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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 Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

47005701

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Contabilidad y Gestión Financiera

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sofía Ramos Sánchez Coordinadora del Máster en Investigación en Contabilidad y
Gestión Financiera

Tipo Documento Número Documento

NIF 12370704Q

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

Palacio de Santa Cruz Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983186461
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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: Valladolid, AM 28 de abril de 2016

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 Contabilidad y Gestión
Financiera por la Universidad de Valladolid

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

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

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

18 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005701 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 54.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.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 de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto de estudio en este
Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético.

E2 - Comprensión de la información contable, tanto en lo que se refiere a la contabilidad y fiscalidad nacional como a la normativa
contable internacional, campo en el que se recogen las NIC/NIIF y también las normas emitidas por Estados Unidos (US GAAP).

E3 - Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.

E4 - Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro.

E5 - Habilidad en sistemas de información, en análisis y gestión financiera y en contabilidad para la dirección, con el fin de adquirir
conocimientos para aplicar los procedimientos apropiados a la hora de adoptar decisiones.

E6 - Destreza para saber utilizar los instrumentos de análisis financiero avanzado que permitan realizar, con la debida solvencia
técnica, estudios detallados sobre las empresas u otras entidades en cada caso objeto de estudio.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y admisión a los títulos oficiales de Máster. El acceso
y admisión está regulado por la normativa estatal y autonómica vigente.

Acceso

Podrán solicitar el ingreso en este Máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial español u otro expedido por una institu-
ción de educación superior perteneciente a otro Estado del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a ense-
ñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin ne-
cesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster

El Comité Académico del Título valorará para la admisión, con carácter preferente, el perfil de los candidatos, atendiendo a su capacitación para asi-
milar y aprovechar los conocimientos propios del master. En concreto, se tendrán en cuenta como criterios de admisión: titulación universitaria, puntua-
ción del expediente académico, y materias cursadas en contabilidad, gestión de empresas y técnicas instrumentales, junto con el currículum vitae.

Admisión

El Comité Académico del Título valorará para la admisión, el perfil de los candidatos, atendiendo a su capacitación para asimilar y aprovechar los co-
nocimientos propios del master. En concreto, se tendrán en cuenta como criterio de admisión/exclusión, en primer lugar, el haber cursado materias de
contabilidad y gestión de empresas.

Posteriormente, la valoración de cada solicitud se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

1. Titulación Universitaria. Tendrán preferencia los solicitantes cuyas titulaciones previas de acceso al máster consistan en la Diplomatura en Ciencias
Empresariales; las Licenciaturas en Ciencias Económicas y/o Empresariales; las Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, en Cien-
cias Actuariales y Financieras, en Investigación y Técnicas de Mercado, en Economía o en Ciencias del Trabajo; el Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas, en Finanzas, Banca y Seguros, en Marketing e Investigación de Mercados, en Comercio, en Economía o en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos; Grado en Dirección de Empresas; Grado en Contabilidad y Finanzas; Grado en Finanzas y Seguros; Grado en Finanzas y Conta-
bilidad; Grado en Finanzas; u otras titulaciones equivalentes. (50%).

2. Nota media del expediente académico, teniendo en cuenta la Universidad de procedencia. En todo caso, el solicitante debe aportar el cálculo de
su nota media de la titulación que le permite acceder al Master Universitario en la Universidad de Valladolid, de acuerdo con el baremo utilizado en su
país de origen para las calificaciones de su expediente académico (20%).

3. Formación previa en materias afines y complementarias a la contabilidad y gestión financiera: matemática financiera, derecho mercantil y mercados
secundarios (15%).

4. Currículum vitae profesional. (15%).

El número máximo de alumnos admitidos al presente Master Universitario en contabilidad y gestión financiera  será de 25, a excepción del primer
año que será de 20.

La no admisión de un candidato a los estudios del Máster podrá ser objeto de recurso ante la Comisión de Garantías de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, que resolverá al respecto.

Una vez seleccionados, los alumnos admitidos a cursar los estudios del master, serán convocados en las fechas inmediatas previas al inicio del pe-
ríodo de matrícula, a una reunión informativa donde se les instruirá acerca de la estructura y desarrollo de los estudios, materias y asignaturas que lo
conforman, profesores que las imparten, procediendo a asignar un profesor tutor de forma individualizada a cada alumno, indicando el calendario do-
cente, así como los horarios de tutorías que en todo caso deberán estar adaptados a las necesidades de los estudiantes. Así mismo se procederá a
asignar a cada estudiante un profesor tutor de entre los que conforman la plantilla docente del Máster, teniendo en cuenta, entre otros datos y en la
medida de lo posible, los intereses particulares y las aptitudes específicas del estudiante.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 17 y la disposición adicional cuarta del RD 1393/2007, de 29 de octubre.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del máster.
2. El procedimiento de apoyo y orientación general del máster.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al máster y la formación de posgrado
en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos que están interesado en realizar un
máster, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del m¿sster, con los siguientes objetivos:

· Facilitar la toma de decisión en la elección del máster más adecuado a los intereses científicos profesionales de los alumnos potenciales.

· Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el máster elegido.
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· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden estos estudiantes de más-
ter.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de máster.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y
coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carác-
ter institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la
flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta
forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta formativa de posgrado, Folletos informativos de los títulos de posgrado, Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página
Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre
otros-, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

2. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa
¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de máster y los entor-
nos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad pa-
ra el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan
cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrati-
vos de los distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizati-
vos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las
becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

3. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la
titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo establecidos en los procesos de selección y
pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables aca-
démicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a re-
cibir.

4. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar
las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prác-
ticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un
tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estu-
diante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones consi-
dere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del master, tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se
orienta la titulación elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez fina-
lizado el master, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área científica.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

1. Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

2. Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

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
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. Actualmen-
te es la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títu-
los de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
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La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
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asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.
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9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.
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10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2 Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos y hayan obtenido la adscripción al nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
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12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga reconocida
con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconoci-
miento de créditos por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñan-
zas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.
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16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamen-
to de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.
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19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas, seminarios y tutorías

Prácticas externas

Tutorías personalizadas y seminarios

Evaluación y otras actividades

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo grupal

Las actividades formativas corresponden a las propias del trabajo tutelado a realizar, en función del tema a desarrollar elegido por
el alumno. Se aplicarán los conocimientos adquiridos y las herramientas aprendidas a lo largo de las materias cursadas, siendo
verificada por parte del tutor la adquisición de las competencias anteriormente mencionadas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua. El profesor considerará dentro de la evaluación continua: a) la participación activa del alumno (10%-15%),
b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%), c) la exposición de trabajos realizados
individualmente o en grupo (20%-30%).

Examen final. Prueba teórico-práctica

El sistema de evaluación del trabajo consistirá en su presentación ante un tribunal formado por tres miembros elegidos entre todos
los profesores de los Departamentos implicados en el máster. El trabajo se presentará en forma escrita y se defenderá de modo oral.
En su evaluación se tendrá en cuenta: 1.- Especificación de objetivos 2.- Metodología empleada 3.- Relevancia de las conclusiones
4.- Aspectos formales del trabajo 5.- Calidad de la presentación pública

Valoración dada en su informe final por el tutor de la entidad colaboradora (media aritmética de la valoración dada a los ítems
referidos a la actitud del alumno, habilidades sociales, evolución del alumno durante la práctica, grado de satisfacción del tutor con
la actividad del alumno y nivel de satisfacción general con la práctica).

Evaluación de la memoria final de la práctica elaborada por el estudiante.

Cumplimiento del estudiante de las responsabilidades y requisitos inherentes a la práctica.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Información contable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad y fiscalidad de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Información contable internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Contabilidad de las combinaciones de negocios
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Contabilidad de entidades públicas y no lucrativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distinción y explicación de las operaciones realizadas por la empresa a las que por sus características deberá aplicarse una normativa contable y fis-
cal especial, así como capacidad, a partir de las directrices generales dadas en las clases teóricas, de resolver las cuestiones que se planteen, anali-
zando y clasificando las operaciones implicadas y proponiendo razonadamente su resolución.

- Comprensión tanto de las normas internacionales de contabilidad como de las de Estados Unidos para ver el efecto que la aplicación de las distintas
normas contables provoca en las cuentas anuales de una compañía.
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- Entendimiento del fenómeno de las combinaciones de negocios y la problemática contable de los grupos de sociedades que permita al alumno ser
capaz de determinar los valores contables en una fusión o escisión, aplicar los procedimientos de consolidación adecuados y elaborar e interpretar las
cuentas anuales consolidadas.

- Aprendizaje de las diferencias sustanciales entre la contabilidad empresarial, la de entidades públicas y la de entidades no lucrativas, así como el
análisis e interpretación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El presente bloque temático comprende básicamente el examen de los aspectos más significativos que afectan a la tributación por la actividad que
desarrolla la empresa, con especial incidencia en el impuesto sobre sociedades. También se analizan las características más importantes de la infor-
mación ofrecida a terceros por las empresas, haciendo especial hincapié en el estudio de las normas internacionales de contabilidad y de determina-
das operaciones societarias, como fusiones, escisiones y consolidación contable. Igualmente, se estudian las particularidades más relevantes de de-
terminados tipos de entidades (públicas y no lucrativas), complementando la formación en contabilidad.

La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente:

Contabilidad y fiscalidad de la empresa

Relación entre contabilidad y fiscalidad. Ingresos y gastos en el marco conceptual contable y su perspectiva fiscal. Efecto impositivo del resultado con-
table. Tratamiento contable del impuesto sobre beneficios. Régimen general y regímenes especiales. Tratamiento contable de otros impuestos.

Información contable internacional

Estudio de las distintas normas internacionales de contabilidad (NIC/NIIF) emitidas por IASC/IASB (International Accounting Standard Board). Estudio
de las normas contables de Estados Unidos emitidas por FASB (Financial Accounting Standard Board). Análisis comparado con las normas contables
españolas.

Contabilidad de las combinaciones de negocios

Concentración empresarial y combinaciones de negocios. Fusión de sociedades. Escisión de sociedades. Consolidación de estados contables. El pro-
ceso de consolidación. Estados financieros consolidados.

Contabilidad de entidades públicas y no lucrativas

Marco conceptual contable de las entidades públicas. Normalización contable en el ámbito de la contabilidad pública. Desarrollo contable de las opera-
ciones según el Plan General de Contabilidad Pública. Elaboración e interpretación de las cuentas anuales de las entidades públicas. Concepto y tipo-
logía de las entidades no lucrativas. Gestión de la información contable en fundaciones y asociaciones. Análisis de sus estados contables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto de estudio en este
Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético.

E2 - Comprensión de la información contable, tanto en lo que se refiere a la contabilidad y fiscalidad nacional como a la normativa
contable internacional, campo en el que se recogen las NIC/NIIF y también las normas emitidas por Estados Unidos (US GAAP).

E3 - Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.

E4 - Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 96 100

Clases prácticas, seminarios y tutorías 144 100

Estudio y trabajo autónomo individual 220 0

Estudio y trabajo autónomo grupal 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. El profesor
considerará dentro de la evaluación
continua: a) la participación activa del
alumno (10%-15%), b) el desarrollo
de actividades en el aula o a través
del campus virtual (10%-15%), c)
la exposición de trabajos realizados
individualmente o en grupo (20%-30%).

40.0 60.0

Examen final. Prueba teórico-práctica 40.0 60.0

NIVEL 2: Sistemas de información, análisis y gestión financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Análisis financiero avanzado y creación de valor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Sistemas de información para la dirección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: Medios e instituciones de financiación empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Contabilidad de innovaciones e instrumentos financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Elaboración de informes financieros y valoración de empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de elaborar y comprender la información contenida en los diferentes estados contables, de forma que su análisis permita obtener conclu-
siones válidas sobre la situación de solvencia, eficiencia y rentabilidad de una organización. Entender, modelizar y medir la creación de valor en orga-
nizaciones de negocio y no lucrativas, así como conocer la relación entre las estrategias aplicadas y la creación de valor.

- Profundización en el conocimiento y práctica de los sistemas avanzados de información como fuente de apoyo a la función directiva de las empresas
y otras entidades, haciendo especial referencia a la contabilidad de gestión, al cuadro de mando integral (balanced scorecard) y a los sistemas ERP
(enterprise resource planning). De esta forma, se pretende dotar a los estudiantes de unas herramientas que les faciliten el desempeño de la función
gestora y directiva de empresas y otras entidades.

-Conocimiento de los medios e instituciones de financiación disponibles para las empresas, de manera que les permita determinar qué fuente de fon-
dos es preferible en cada situación.

-Conocimiento de la información financiera que debe generarse como consecuencia de las operaciones con instrumentos financieros.

- Habilidad para la elaboración de informes económico-financieros en hojas de cálculo, junto con el conocimiento de los distintos modelos de valora-
ción de empresas y su aplicación práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El presente bloque temático comprende, básicamente, las características más importantes que se recogen tanto en la información externa como en
la interna que la empresa debe elaborar con objeto de suministrar los datos necesarios para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
Asimismo, se estudian las distintas estrategias que puede aplicar la empresa y su relación con la creación de valor, así como la forma de medir ésta.
También se dará a conocer a los alumnos los instrumentos financieros más novedosos y su contabilización, junto con los medios de financiación a los
que puede acudir la empresa y la selección del mejor en cada situación. Y, por último, aprender a elaborar informes económico-financieros a partir de
la información contable y conocer los métodos alternativos de valoración de empresas.

La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente:

Análisis financiero avanzado y creación de valor

La información financiera emitida por las empresas. Las bases de datos con información empresarial. Técnicas estadísticas y econométricas aplicadas
al análisis financiero. Creación de valor: medición y generadores. Decisiones estratégicas y creación de valor. Gestión basada en el valor.

Sistemas de información para la dirección

Conceptos básicos de sistemas de información. La contabilidad para la gestión como sistema de información. Sistemas avanzados de información pa-
ra la dirección. Sistemas de planificación de recursos empresariales. Análisis de las variables que intervienen en los procesos internos de planificación
y control. Planificación estratégica, operativa y control de gestión. La gestión presupuestaria. El cuadro de mando integral como sistema de gestión y
control estratégico. Sistemas ERP: fundamentos, fases de la inversión y repercusiones.

Medios e instituciones de financiación empresarial

El entorno de las decisiones financieras de la empresa. Los mercados financieros: monetarios y de capitales. Financiación bancaria al servicio de la
empresa. Financiación no bancaria: sociedades de garantía recíproca, capital riesgo y otros.

Contabilidad de innovaciones e instrumentos financieros:

Definición y clasificación de instrumento financiero. Contabilización de los instrumentos financieros: criterios de reconocimiento y de valoración. Nor-
mas del Plan General de Contabilidad (PGC) aplicables a instrumentos financieros. Reclasificación y baja de instrumentos financieros.

Elaboración de informes financieros y valoración de empresas:

cs
v:

 2
26

55
35

34
25

61
95

43
18

92
09

9



Identificador : 4316064

25 / 54

Elaboración de informes. Los datos: importación, depuración y primeras operaciones. Funciones y gráficos. Análisis con tablas dinámicas. Uso de las
macros VBA (visual basic for applictions). Valoración de empresas: métodos alternativos; valor contable y valor de mercado; factores que afectan al
valor; valoración mediante descuento de flujos de caja.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas optativas permitirán a los alumnos conseguir, además del resto de competencias, las siguientes competencias específicas:

E7 Capacidad para comprender los distintos métodos sobre valoración de empresas, así como su aplicación en la práctica profesional.

E8 Conocimiento y utilización de los medios e instrumentos financieros, así como su contabilización, junto con las técnicas habituales para la elabora-
ción de informes económicos y financieros.

E9 Comprensión de los procedimientos de auditoría, ejecución de un programa al respecto y manejo de la documentación correspondiente, junto con
la aplicación de las técnicas estadísticas habituales en este ámbito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto de estudio en este
Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético.

E4 - Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro.

E5 - Habilidad en sistemas de información, en análisis y gestión financiera y en contabilidad para la dirección, con el fin de adquirir
conocimientos para aplicar los procedimientos apropiados a la hora de adoptar decisiones.

E6 - Destreza para saber utilizar los instrumentos de análisis financiero avanzado que permitan realizar, con la debida solvencia
técnica, estudios detallados sobre las empresas u otras entidades en cada caso objeto de estudio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 84 100

Clases prácticas, seminarios y tutorías 126 100

Estudio y trabajo autónomo individual 195 0

Estudio y trabajo autónomo grupal 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. El profesor
considerará dentro de la evaluación
continua: a) la participación activa del
alumno (10%-15%), b) el desarrollo
de actividades en el aula o a través
del campus virtual (10%-15%), c)
la exposición de trabajos realizados
individualmente o en grupo (20%-30%).

40.0 60.0

Examen final. Prueba teórico-práctica 40.0 60.0

NIVEL 2: Auditoría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Regulación de la auditoría en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Normas Internacionales de Auditoría (NIAS-ES)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estadística aplicada a la auditoría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento y manejo de la legislación y la jurisprudencia más significativas en la materia de auditoría, así como la identificación de los conflictos de
intereses que se puedan producir en el ejercicio de la actividad de auditoría.

- Conocimiento de las normas técnicas de auditoría, de manera que el alumno comprenda todo el proceso de aceptación, planificación y ejecución de
un trabajo de auditoría.

- Capacidad de elaborar y comprender un informe de auditoría.

- Aplicación de los diferentes procedimientos de muestreo con el fin de extraer una muestra válida. También comprensión de cómo realizar pruebas de
cumplimiento del control interno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El presente bloque temático comprende, fundamentalmente, el conocimiento de lo que es la auditoría de cuentas de forma global, desde la compren-
sión de la legislación aplicable y las normas técnicas de auditoría, hasta la elaboración de un informe de auditoría y las técnicas de muestreo estadísti-
co aplicado a la auditoría.

La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente:

Regulación de la auditoría en España

Evolución de la legislación española en materia de auditoría. Adaptación a la normativa europea e internacional. Modalidades de auditoria. Estatuto ju-
rídico de los auditores y de las sociedades de auditoría. Responsabilidad de auditores y de sociedades de auditoria. La auditoría de cuentas en entida-
des de interés público.

Normas internacionales de auditoría (NIAS-ES)

Las normas técnicas de auditoría. Alcance de la auditoría de cuentas anuales. Las normas técnicas de carácter general: definición y responsabilida-
des del trabajo auditor. Las normas de ejecución del trabajo: carta de encargo, planificación, revisión del sistema de control interno, evidencia y pa-
peles de trabajo. Normas sobre conclusiones e informes de auditoría.

Estadística aplicada a la auditoría:

Conceptos básicos de estadística para la auditoria. Métodos de muestreo estadístico. Estimación clásica de variables y atributos. Métodos de estima-
ción específicos de auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas optativas permitirán a los alumnos conseguir, además del resto de competencias, las siguientes competencias específicas:

E8 Conocimiento y utilización de los medios e instrumentos financieros, así como su contabilización, junto con las técnicas habituales para la elabora-
ción de informes económicos y financieros.

E9 Comprensión de los procedimientos de auditoría, ejecución de un programa al respecto y manejo de la documentación correspondiente, junto con
la aplicación de las técnicas estadísticas habituales en este ámbito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto de estudio en este
Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético.

E2 - Comprensión de la información contable, tanto en lo que se refiere a la contabilidad y fiscalidad nacional como a la normativa
contable internacional, campo en el que se recogen las NIC/NIIF y también las normas emitidas por Estados Unidos (US GAAP).

E3 - Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.

E4 - Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro.

E6 - Destreza para saber utilizar los instrumentos de análisis financiero avanzado que permitan realizar, con la debida solvencia
técnica, estudios detallados sobre las empresas u otras entidades en cada caso objeto de estudio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 36 100

Clases prácticas, seminarios y tutorías 54 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

Estudio y trabajo autónomo grupal 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. El profesor
considerará dentro de la evaluación
continua: a) la participación activa del
alumno (10%-15%), b) el desarrollo
de actividades en el aula o a través
del campus virtual (10%-15%), c)
la exposición de trabajos realizados
individualmente o en grupo (20%-30%).

40.0 60.0

Examen final. Prueba teórico-práctica 40.0 60.0

NIVEL 2: Materias complemetarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gobierno de la empresa y ética en los negocios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Derecho de Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Planificación fiscal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seguridad de la información en internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de evaluar las decisiones empresariales a la luz de los diversos códigos de conducta, de los límites del beneficio como medida de la per-
fomance de una organización y de los valores defendidos por las diferentes partes interesadas relevantes.

- Conocimiento y valoración del estatuto jurídico del empresario, en especial, en lo relativo a los deberes de inscripción y contabilidad. Conocimiento y
análisis de la normativa sobre la competencia en el mercado. Conocimiento y valoración del régimen jurídico de las sociedades cotizadas en España.
Conocimiento y manejo la legislación y la jurisprudencia más significativa. Identificación de los conflictos de intereses que se originan en el ejercicio de
la actividad económica y financiera de la empresa.

- Capacidad de distinguir las diferentes figuras tributarias, junto con la incidencia de los impuestos, los diferentes sujetos pasivos, el momento óptimo
de hacer frente al pago de los impuestos y los beneficios y costes de la planificación fiscal.

- Conocimiento de los peligros que tiene internet y las herramientas para estar prevenidos ante ellos, adquiriendo las destrezas necesarias para utilizar
firmas digitales y certificados electrónicos, para cifrar y descifrar textos y archivos, para utilizar el correo electrónico de forma segura, y para aplicar los
protocolos de seguridad usados en las páginas web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El presente bloque temático comprende asignaturas que son complementarias para la formación del alumno, abarcando temas como el gobierno y la
ética en la empresa, los deberes del empresario y la legislación relativa a la actividad empresarial, la correcta planificación fiscal para conseguir aho-
rros tributarios y la gestión de la información de forma segura en internet.

La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente:

Gobierno de la empresa y ética en los negocios

Ética, mercado y negocio. Valores y principios éticos en la gestión empresarial. Calidad y cultura empresarial. Estilos de dirección y liderazgo. Dilemas
ético-jurídicos en contabilidad, auditoria y finanzas. Los códigos de conducta en las organizaciones. El buen gobierno de la empresa: definición, meca-
nismos y efectos. El gobierno de la empresa en España: regulación, recomendaciones y elaboración de informes.

Derecho de la empresa

Estatuto jurídico del empresario: deberes de inscripción y contabilidad. Derecho de la competencia: prácticas prohibidas, concentraciones económicas
y competencia desleal. Régimen jurídico de las sociedades cotizadas en España.

Planificación fiscal

Los diferentes niveles de tributación: nacional, autonómico, provincial y municipal. La incidencia de los impuestos directos: impuesto sobre la renta de
las personas físicas frente al impuesto sobre sociedades. Operaciones vinculadas. Precios de transferencia. Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias. Medidas para evitar la doble imposición Planificación fiscal empresarial, patrimonial y hereditaria. Sociedades híbridas: fundaciones y sociedades
civiles. Empresa familiar y sociedades holding. Planificación fiscal internacional.

Seguridad de la información en internet

Peligros en Internet. Herramientas de prevención de peligros en Internet (software de OSI e INCIBE). Correo electrónico seguro (software GPG). Algo-
ritmos prácticos de cifrado y descifrado (software AES). Algoritmos prácticos de firma digital (DSS y XolidoSign). Sede electrónica en la Administración
Pública (Valide y Plataforma @firma). Protocolos TLS y 3D Secure. Medios electrónicos de pago. Aplicaciones (seguras) en la nube (software específi-
co de cifrado en la nube). Empleo seguro del DNI 2.0 y 3.0. Facturación online. Introducción a la Esteganografía (software Steganos). Aplicaciones de
la Esteganografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas optativas permitirán a los alumnos conseguir, además del resto de competencias, las siguientes competencias específicas:

E7 Capacidad para comprender los distintos métodos sobre valoración de empresas, así como su aplicación en la práctica profesional.

E8 Conocimiento y utilización de los medios e instrumentos financieros, así como su contabilización, junto con las técnicas habituales para la elabora-
ción de informes económicos y financieros.
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E9 Comprensión de los procedimientos de auditoría, ejecución de un programa al respecto y manejo de la documentación correspondiente, junto con
la aplicación de las técnicas estadísticas habituales en este ámbito.

E10 Conocimiento de otras materias establecidas como ¿Complementarias¿ en el plan de estudios, como son las relativas al gobierno de la empresa
y la ética de los negocios, derecho de la empresa, la seguridad de la información en internet y planificación fiscal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto de estudio en este
Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético.

E2 - Comprensión de la información contable, tanto en lo que se refiere a la contabilidad y fiscalidad nacional como a la normativa
contable internacional, campo en el que se recogen las NIC/NIIF y también las normas emitidas por Estados Unidos (US GAAP).

E3 - Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.

E4 - Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 48 100

Clases prácticas, seminarios y tutorías 72 100

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

Estudio y trabajo autónomo grupal 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. El profesor
considerará dentro de la evaluación
continua: a) la participación activa del
alumno (10%-15%), b) el desarrollo
de actividades en el aula o a través
del campus virtual (10%-15%), c)
la exposición de trabajos realizados
individualmente o en grupo (20%-30%).

40.0 60.0
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Examen final. Prueba teórico-práctica 40.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el estudiante se habrá acercado al mercado laboral y habrá adquirido una experiencia inicial en relación con las competencias
adquiridas en el Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La naturaleza de la actividad desarrollada por el estudiante dependerá del marco de trabajo en que se integre, sin que existan contenidos preestableci-
dos. No obstante, podrán señalarse contenidos por la entidad colaboradora, el tutor en la empresa y el tutor académico. El tutor académico velará para
que el contenido formativo de la práctica sea adecuado al perfil y a las competencias asignadas un estudiante de máster. En todo caso, se atenderá a
los convenios suscritos entre la Universidad de Valladolid y las entidades colaboradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura de Prácticas Externas pretende que el estudiante pueda desenvolverse con garantías en cualquier actividad de trabajo relacionada con
los estudios cursados.

La asignatura optativa permitirá a los alumnos conseguir, además del resto de competencias, las siguientes competencias específicas:

E7 Capacidad para comprender los distintos métodos sobre valoración de empresas, así como su aplicación en la práctica profesional.

E8 Conocimiento y utilización de los medios e instrumentos financieros, así como su contabilización, junto con las técnicas habituales para la elabora-
ción de informes económicos y financieros.

E9 Comprensión de los procedimientos de auditoría, ejecución de un programa al respecto y manejo de la documentación correspondiente, junto con
la aplicación de las técnicas estadísticas habituales en este ámbito.

E10 Conocimiento de otras materias establecidas como ¿Complementarias¿ en el plan de estudios, como son las relativas al gobierno de la empresa
y la ética de los negocios, derecho de la empresa, la seguridad de la información en internet y planificación fiscal.

Metodologías docentes

Para la adquisición de las competencias propias de las Prácticas Externas, el estudiante cuenta con el apoyo del Tutor de la empresa u otra entidad,
que le guiará en el aprendizaje del desempeño profesional, y con el Tutor Académico, que le orientará para adecuar el contenido formativo. Por la par-
ticularidad de la asignatura de Prácticas Externas, no se puede concretar un método docente concreto, ya que el aprendizaje es llevado a cabo por el
estudiante en un entorno laboral real cuyas características pueden ser diversas. No obstante, el estudiante podrá acudir al Tutor Académico para plan-
tear dudas o recibir indicaciones sobre la elaboración de la memoria final.

Más información sobre el sistemas de evaluación:

Se atenderá a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento sobre prácticas académicas externas de la Universidad de Valladolid.

Una vez finalizada la práctica:

· El alumno realizará y entregará a su tutor académico una memoria, cuyo contenido mínimo se recoge en el Reglamento de Prácticas de la Universidad de Valla-
dolid. Además, cumplimentará el informe on-line que existente en la aplicación informática de prácticas de la UVa, en el Área Empresa de Empresa y Empleo.

· El tutor en la empresa u otra entidad cumplimentará el informe on-line a través de la aplicación de prácticas de la UVa.

· El tutor académico cumplimentará asimismo un informe a través de la aplicación de prácticas de la Uva, calificando la correspondiente práctica. A estos efectos
tendrá en cuenta toda la información generada: su propio informe on-line; el informe del tutor de la empresa u otra entidad y la memoria de prácticas presentada
por el alumno junto con su informe. Los criterios a seguir para ponderar dicha información serán los siguientes:

Criterio: Peso en la evaluación

1. Valoración dada en su informe final por el tutor de la entidad colaboradora (media aritmética de la va-

loración dada a los ítems referidos a la actitud del alumno, habilidades sociales, evolución del alumno durante

la práctica, grado de satisfacción del tutor con la actividad del alumno y nivel de satisfacción general con la

práctica).

45%

2. Evaluación de la memoria final de la práctica elaborada por el estudiante. 35%

3. Cumplimiento del estudiante de las responsabilidades y requisitos inherentes a la práctica. 20%

La no entrega en el momento de evaluación de cualquiera de estos documentos se calificará como No Presentado.

Si el alumno renuncia o abandona sus prácticas una vez aceptadas, sin causa procedente, la calificación será de 0,0 Suspenso. En caso contrario, el
tutor determinará si puede ser evaluable o no.

Si el alumno abandona la práctica, previo aviso al tutor de la Uva y las causas son procedentes, la práctica será evaluada de haber cumplido las horas
curriculares. En el caso contrario, el estudiante tendrá especial prioridad en futuros procesos de selección, con el fin de que pueda cursar la asignatura
de Prácticas Externas.

Cuando el estudiante plantee recurso por disconformidad con la calificación recibida, el tutor académico deberá informar a la Comisión de Prácticas
Externas del Centro sobre cómo ha aplicado los criterios de evaluación, particularmente los referentes a los apartados 2 y 3 (memoria final del estu-
diante y cumplimiento de sus responsabilidades). Esta información complementaria sobre cómo se han aplicado los criterios de evaluación será rele-
vante para la resolución por parte de esa Comisión de Prácticas Externas del recurso planteado por el estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T4 - Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, aceptando o refutando
mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y
organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.

E5 - Habilidad en sistemas de información, en análisis y gestión financiera y en contabilidad para la dirección, con el fin de adquirir
conocimientos para aplicar los procedimientos apropiados a la hora de adoptar decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 140 100

Tutorías personalizadas y seminarios 4 100

Evaluación y otras actividades 1 100

Estudio y trabajo autónomo individual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración dada en su informe final por
el tutor de la entidad colaboradora (media
aritmética de la valoración dada a los
ítems referidos a la actitud del alumno,
habilidades sociales, evolución del alumno
durante la práctica, grado de satisfacción
del tutor con la actividad del alumno
y nivel de satisfacción general con la
práctica).

45.0 45.0

Evaluación de la memoria final de la
práctica elaborada por el estudiante.

35.0 35.0

Cumplimiento del estudiante de las
responsabilidades y requisitos inherentes a
la práctica.

20.0 20.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El trabajo de fin de master tiene por objeto fundamental que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en las materias impartidas a lo largo del
periodo docente, elaborando un trabajo novedoso que contribuya al desarrollo del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de master debe recoger la aplicación práctica a la materia objeto de estudio de los diversos conocimientos adquiridos durante el desa-
rrollo de las materias teóricas impartidas en el máster.

Las posibles líneas de estudio para orientar dicho tipo de trabajos fin de máster pueden resumirse así:
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· Normas internacionales de información financiera

· Contabilidad de entidades de economía social

· Eficiencia y control de gestión en el sector público

· Auditoría, calidad de la información y ética de los negocios

· Sistemas de información y planificación de recursos

· Contabilidad social y medioambiental

· Responsabilidad social, regulación mercantil y buen gobierno de las organizaciones

· Contabilidad de escisiones, fusiones y adquisiciones

· Análisis financiero y control de gestión

· Mercados e instrumentos financieros

· Estrategias financieras, creación de valor y evaluación de empresas

· Fiscalidad empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cada alumno tendrá un tutor elegido entre todos los profesores de los Departamentos implicados en el máster. Dicho tutor servirá de guía al alumno
en el desarrollo del trabajo.

La elección del tutor y del tema del trabajo se efectuará por el alumno, de acuerdo con la Comisión Académica del master.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos.

G2 - Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros problemas
contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para su interpretación y
resolución.

G3 - Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones que limiten o
reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.

G4 - Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-financieros.

G5 - Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica contable y
económico-financiera.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas fuentes, tanto
en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico.

T2 - Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el saber establecido.

T3 - Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, así como
planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y
afrontar dificultades cuando éstas aparezcan.

T5 - Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Las actividades formativas corresponden
a las propias del trabajo tutelado a
realizar, en función del tema a desarrollar
elegido por el alumno. Se aplicarán
los conocimientos adquiridos y las
herramientas aprendidas a lo largo de
las materias cursadas, siendo verificada
por parte del tutor la adquisición de las
competencias anteriormente mencionadas

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación del trabajo
consistirá en su presentación ante un

100.0 100.0
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tribunal formado por tres miembros
elegidos entre todos los profesores de los
Departamentos implicados en el máster. El
trabajo se presentará en forma escrita y se
defenderá de modo oral. En su evaluación
se tendrá en cuenta: 1.- Especificación
de objetivos 2.- Metodología empleada
3.- Relevancia de las conclusiones 4.-
Aspectos formales del trabajo 5.- Calidad
de la presentación pública
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

2.9 100 3

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

5.9 100 1,5

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

2.9 100 1,5

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

20.6 100 25

Universidad de Valladolid Ayudante 8.8 100 7,6

Universidad de Valladolid Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9 100 4,5

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

23.5 100 25,8

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

20.6 14.3 14,4

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 8.8 100 12,1

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

2.9 0 4,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 90

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

Este procedimiento se establece en el título cuarto del reglamento de ordenación académica de la Universidad de Valladolid, en concreto en su capítu-
lo primero (evaluación de los aprendizajes del estudiante). Así, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes artículos:

Artículo 34. Principios generales

34.1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia el cumplimiento de están-
dares internacionales de calidad en términos deadecuación, utilidad, comparabilidad, viabilidad y precisión.

cs
v:

 2
26

55
35

34
25

61
95

43
18

92
09

9



Identificador : 4316064

41 / 54

34.2. La evaluación deberá ser continua y entendida en sus dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo en todo caso un elemento del proceso
de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución de su propio proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certifi-
car adecuadamente la superación de un nivel educativo superior.

34.3. En ningún caso será objeto de calificación la asistencia a clase, si bien el profesor podrá excluir de una determinada actividad formativa al estu-
diante que no participe presencialmente en la forma que se establezca en la correspondiente guía docente.

34.4. Las pruebas de evaluación basadas en la observación sistemática en el aula no podrán ser, salvo en las asignaturas prácticas de laboratorio o
en las prácticas externas, condición necesaria para superar la asignatura.

34.5. La evaluación se ajustará, en todo caso, a lo establecido en las guías docentes de las materias y asignaturas.

Artículo 35. Convocatorias y pruebas de evaluación

35.1. Con carácter general, los estudiantes dispondrán de dos convocatorias por curso académico y asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria, sal-
vo en aquellos casos en los que esto no sea posible de acuerdo con lo establecido en la normativa de permanencias. No obstante, los estudiantes ma-
triculados en asignaturas cuyo desarrollo se produzca en el marco de prácticas externas o de laboratorio y que no respeten el régimen de presenciali-
dad previsto para las mismas, dispondrán en estos casos de una única convocatoria.

35.2. Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria ordinaria se realizarán a lo largo del periodo lectivo, de acuerdo con las fechas y
criterios establecidos por el Centro y por las guías docentes de las asignaturas.

35.3. Las pruebas de evaluación extraordinarias se realizarán en el periodo establecido para ello en el calendario académico de la Universidad y en las
fechas fijadas por el Centro, y podrán abarcar todo el contenido de la asignatura salvo aquellos aspectos o competencias que por su naturaleza resul-
ten de imposible evaluación mediante esta convocatoria. En todo caso, las condiciones en las que se desarrollarán estas pruebas deberán recogerse
en la guía docente de la asignatura.

35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los
casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

35.5. Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera cuando en el momento de la matrícula de primer cuatrimestre se
encuentren a falta de un número máximo de 18 ECTS para alcanzar la titulación correspondiente, sin tener en cuenta en tal cómputo ni las prácticas
externas ni el Trabajo de Fin de Grado o Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos de presencialidad del
estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas circunstancias de todos los créditos restantes para obtener la titulación correspondiente. En to-
do caso, el calendario académico de la Universidad incluirá necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria.

35.6. En el caso de que alguna de las asignaturas incluidas en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera no sea superada se dispondrá también,
siempre que la normativa de permanencias lo permita, de una de las dos convocatorias a las que hace referencia el primer ordinal de este artículo.

Artículo 36. La programación de pruebas de evaluación

36.1. Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas de evaluación sumativas de especial relevancia, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 13.1, quedarán reflejadas en el calendario de actividades docentes. Asimismo, el resto de pruebas deberán ser anunciadas con suficiente an-
telación a los estudiantes. En ambos casos se tendrá en cuenta la condición de los estudiantes bien a tiempo completo bien a tiempo parcial.

36.2. El Comité de Título deberá velar por la coordinación de las fechas de las pruebas de evaluación de cada curso con objeto de evitar una acumula-
ción excesiva de tales pruebas en periodos muy cortos de tiempo.

36.3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que, por imposibilidad sobrevenida, resulte
irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, los Decanos y Directores de los Centros responsables de las titulaciones reali-
zarán las consultas oportunas, con el profesorado y los estudiantes afectados, para proceder a fijar una nueva programación para la totalidad del alum-
nado.

Artículo 37. La alteración de fechas de pruebas de evaluación

37.1. Los estudiantes tendrán derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de una prueba de evaluación sumativa, escrita u oral,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria en el día fijado para la prueba.

b) Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba

c) Acreditación de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado en los tres días anteriores a la prueba.

d) Cumplimiento de un deber público inexcusable.

37.2. En el caso de existir alguno de los supuestos anteriores el estudiante afectado deberá comunicar a los profesores responsables de la evaluación
tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista de realización de la prueba, salvo que en los casos b) o c) hubiera resultado imposible la comuni-
cación previa. La nueva prueba, en todo caso, deberá realizarse con anterioridad al cierre de actas correspondiente.

37.3. El profesor podrá considerar, al margen de las situaciones recogidas en el artículo anterior, otras circunstancias excepcionales y acordar con el
estudiante la modificación de la fecha de la prueba de evaluación afectada.

37.4. En el caso de coincidencia de dos pruebas de evaluación de especial relevancia de asignaturas de una misma titulación, cambiará la fecha de la
prueba de evaluación de la asignatura de curso superior y, de ser ambas del mismo curso, la de mayor código, salvo acuerdo expreso entre las partes
en otro sentido.
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37.5. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, en la medida de lo posible, que un estudiante sea convocado a pruebas de evalua-
ción de especial relevancia de distintas asignaturas del mismo curso en un plazo inferior a veinticuatro horas.

Artículo 38. El desarrollo de las pruebas de evaluación

38.1. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acre-
ditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte o, en su defecto, acredita-
ción suficiente a juicio del evaluador.

38.2. Independientemente del procedimiento disciplinario que contra el estudiante infractor se pueda incoar, la realización fraudulenta, conveniente-
mente acreditada, de alguno de los ejercicios o trabajos exigidos para la evaluación de una asignatura, supondrá la calificación de Suspenso 0,0 en la
correspondiente convocatoria. Igualmente, y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al estudiante que
esté alterando el normal desarrollo del proceso evaluador.

38.3. Las pruebas de evaluación no tendrán una duración continuada superior a las 4 horas.

38.4. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas rea-
lizado.

Artículo 39. Los estudiantes con discapacidad

Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los Centros y los Departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas bajo la supervisión del servicio o unidad de la Universidad de Valladolid responsa-
ble de la atención a los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad que requieran alguna de estas adaptaciones deberán solici-
tarlo por escrito al Centro en los primeros 15 días de cada cuatrimestre.

Artículo 40. Las calificaciones

Las calificaciones se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de crédi-
tos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 41. La mención «Matrícula de honor»

El número de menciones ¿Matrícula de honor¿ en una asignatura no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la misma,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". En todo caso, esta
mención sólo podrá otorgarse cuando la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 9,0.

Artículo 42. Las pruebas documentales de evaluación

42.1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente. Aca-
bado este plazo serán destruidos o devueltos a los estudiantes firmantes a petición propia en un plazo de tres meses, salvo que esté pendiente la re-
solución de un recurso.

42.2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la utilización para cualquier otra finalidad distinta
de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores. En todo caso, las publicaciones resultantes de los trabajos se re-
girán por la normativa de propiedad intelectual.

42.3. La Universidad promoverá la utilización de estándares de software libre para la realización de trabajos, proyectos y memorias.

Artículo 43. Las actas

43.1. Las actas serán firmadas, en los plazos que establezca el calendario académico, por todos los profesores de la asignatura y grupo correspon-
diente que tengan atribuida tal función en el Plan de Ordenación Docente.

43.2. La rectificación o corrección de un acta será realizada por los servicios administrativos del Centro mediante escrito previo razonado y firmado por
todos los profesores firmantes del acta original, junto con la autorización expresa del Secretario del Centro.

43.3. En caso de que por circunstancias de fuerza mayor o por otras razones sobrevenidas, legítimas y debidamente justificadas, a juicio del Director
del Departamento correspondiente, alguno de los profesores no pudiese firmar en alguno de los casos recogidos en los apartados anteriores lo hará
en su lugar el Secretario del Departamento al que pertenezca dicho profesor.

Por otra parte, además también se tendrán en cuenta el resto de preceptos relacionados en este título y relativos a otros aspectos como el plagio, la
abstención y recusación, los tribunales de evaluación, la comunicación de las calificaciones y revisión ante el profesor o ante el tribunal, la reclamación
ante el órgano competente o los tribunales de compensación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Aun cuando el Máster en Contabilidad y Gestión Financiera viene a sustituir al Máster en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera, y algu-
nas asignaturas son de contenido similar entre ambos másteres, la carga docente de cada asignatura es diferente, de forma que no es posible realizar
a reconocimientos de asignaturas cursadas por superar la carga docente de la nueva asignatura en más de un 40% de la carga docente de la antigua
asignatura.

En la tabla siguiente se exponen las asignaturas cursadas que en el Máster que se extingue y que serán reconocidas en el nuevo Máster:
Master Universitario en Investigación en Contabili-
dad y Gestión Financiera

Master Universitario en Contabilidad y Gestión
Financiera

Asignatura Asignatura

Investigación de la Información contable de las entida-

des de economía social

2 Contabilidad de entidades públicas y entidades no lu-

crativas

6

Análisis financiero y de eficiencia en el sector público 2

Gestión estratégica de costes en entidades de carácter

social

3

Análisis financiero avanzado 3 Análisis financiero avanzado y creación de valor 6

Estrategias y análisis de la creación de valor 2

Nuevas tendencias en auditoría de cuentas 2 Regulación de la auditoría en España 3

Innovaciones e instrumentos financieros 3 Contabilidad de innovaciones e instrumentos financie-

ros

3

Seguridad de la información en internet 2 Seguridad de la información en internet 3

Investigación en derecho de la empresa y de las finan-

zas

2 Derecho de Empresa 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312203-47005701 Máster Universitario en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera-Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12370704Q Sofía Ramos Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Avda Valle Esgueva, 6

47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sramos@efc.uva.es 983184439 983183830 Coordinadora del Máster en
Investigación en Contabilidad y
Gestión Financiera

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Palacio de Santa Cruz Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

cs
v:

 2
26

55
35

34
25

61
95

43
18

92
09

9



Identificador : 4316064

45 / 54

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificacionV2.pdf

HASH SHA1 :CB7DE3FF138F68EB862ABF0A9E3FB2217B1D34A6

Código CSV :218216026392539915249650
Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :sistemasinformacionV2.pdf

HASH SHA1 :B934B8BF23AD32045B86F189F73919D26CE1318C

Código CSV :218216165964761098787880
Ver Fichero: sistemasinformacionV2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :planificacionV2.pdf

HASH SHA1 :77C0D3770D4435BDC4A661996E4FF676965909FD

Código CSV :218216252551119789018273
Ver Fichero: planificacionV2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :personal.pdf

HASH SHA1 :749C3D0F942C0D787A11EC38CE4CFF1AC07F51F8

Código CSV :213733381020448935072038
Ver Fichero: personal.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :otropersonal.pdf

HASH SHA1 :3CD1FDB3E11631B1BD8BEEDDF0FE2B1BF8A10CBC

Código CSV :213734244085057318676657
Ver Fichero: otropersonal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :recursos.pdf

HASH SHA1 :03CA1371994725A65D6F5B06786C114CD9BC50E2

Código CSV :213745986348350355887420
Ver Fichero: recursos.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :resultados.pdf

HASH SHA1 :69F7BD984E3FE17E8F50E9F3051702495AFC3140

Código CSV :213746424375786252644439
Ver Fichero: resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :calendario.pdf

HASH SHA1 :B8AE1F4FAF223E3512213A03BE7270376690FCBC

Código CSV :213747799458865351618133
Ver Fichero: calendario.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 


 El Máster de Contabilidad y Gestión Financiera se iniciará para atender la matrícula de alumnos de nuevo 


ingreso en el curso académico 2017/2018 


El proceso de implantación será el siguiente 


   2016-2017 2017-2018 2018-2019


Master Universitario en Contabilidad y Gestión 
Financiera 


  Docencia 
Primer curso 


Docencia 


Master Universitario en Investigación en Contabilidad 
y Gestión Financiera 


Docencia 
Último curso


Examen sin 
docencia 


Examen sin 
docencia 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 


5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 
 


a. Descripción general del plan de estudios:
  
a.1. Objetivos generales y específicos del Máster: 


El objetivo general del Master Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera es procurar a los estudiantes la 


adquisición de una formación avanzada y de carácter especializado que les otorgue una mejor formación en los 


campos de la contabilidad, auditoría, control económico de la gestión y análisis financiero, permitiéndoles 


ser más competitivos dentro de actual contexto socio-económico. 


 


Así, pues, los objetivos específicos establecidos para la implantación del presente Master pueden 


concretarse en los siguientes: 


- Completar  la educación y el desarrollo académico de los licenciados o graduados, mediante la 


formación de los estudiantes en nuevos enfoques y técnicas aplicables en el campo contable y de la 


gestión económico-financiera de todo tipo de organizaciones. 


- Preparar a los estudiantes con una formación de calidad para poder asumir puestos de 


responsabilidad en el ámbito de la gestión y el control contable, económico y financiero de empresas y 


otras entidades.  


- Aplicar los conocimientos adquiridos de manera que les permita emitir una opinión fundada sobre los 


estados financieros, la calidad de la correspondiente información y la situación económica y patrimonial de 


una organización. 


- Adquirir habilidades de aprendizaje, debate y comunicación de nuevas ideas.  


- Aproximar al alumno a los problemas efectivos de las empresas u otras instituciones en la esfera de la 


contabilidad, las finanzas y el control de la gestión. 


- Conseguir un efecto positivo en la sociedad, a través de una formación más diversificada y adaptada 


las necesidades actuales. 


 


La consecución de estos objetivos deberá estar presidida, tanto en las actitudes de los docentes como en las 


de los propios estudiantes, así como en el contenido de las materias que se impartan, por los principios básicos de: 


no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, 


de 2 de diciembre); igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo); los valores 


democráticos y los propios de una cultura a favor de la paz (Ley 27/2005, de 30 de noviembre). 


 


a.2. Descripción general de las materias de que consta el plan de estudios: 


Los objetivos específicos que se acaban de enumerar requieren incluir contenidos que permitan ampliar la 


formación de los licenciados o graduados, así como la especialización en algunos campos que resultan de 


especial interés para su desarrollo profesional en la actual sociedad competitiva y globalizada, que cada vez 


necesita de profesionales mejor capacitados en el área de la contabilidad, del análisis financiero, del control de la 
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gestión y de la auditoría de cuentas. Así mismo, ha de proporcionarse al alumno la formación complementaria 


necesaria que le permita el ejercicio profesional de una manera más efectiva y cualificada.  


 Básicamente, el Programa Formativo se estructurará de acuerdo con el siguiente esquema: 


a).- Materias obligatorias: 36 créditos ECTS. Su objetivo consiste en facilitar que los estudiantes superen los 


objetivos formativos fundamentales y adquieran las competencias específicas necesarias para su posterior desarrollo 


profesional. Sus contenidos disciplinares se estructurarán en asignaturas de 6 créditos ECTS cada una, orientadas 


hacia la profundización en: los nuevos desafíos en contabilidad e información financiera tanto nacional como 


internacional; la fiscalidad empresarial; el análisis financiero avanzado y la creación de valor; los sistemas de 


información para la dirección y de planificación de recursos empresariales;  la contabilidad de los grupos de 


sociedades y las distintas operaciones entre empresas, todo ello enmarcado en las siguientes materias:  


 


Materia 1: Información contable: 


Se ofertan cuatro asignaturas obligatorias de seis, créditos ECTS. 


Esta materia tiene por objeto fundamental dar a conocer los aspectos más relevantes ante los nuevos desafíos 


que tiene que asumir la contabilidad frente a circunstancias tales como la internacionalización del mundo de 


los negocios, la crisis económica y financiera y los restantes temas de actualidad dentro del ámbito contable 


empresarial. 


 


Materia 2: Sistemas de información, análisis y gestión financiera: 


Se ofertan dos asignaturas obligatorias de seis créditos ECTS. 


El objetivo específico de la presente materia consiste en aportar al alumno la formación necesaria para la toma 


de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en la esfera de la gestión financiera y de la información 


empresarial, profundizando en la aplicación de diferentes técnicas con objeto de que sea capaz de diseñar 


nuevos modelos de información y control de gestión, así como efectuar un análisis financiero avanzado y 


orientado hacia la creación de valor en las organizaciones. 


 


b).- Materias optativas y prácticas externas voluntarias: el estudiante ha de cursar en total  18 créditos ECTS. El 


objetivo de la correspondiente oferta consiste en facilitar al alumno su especialización en aquellos temas que 


pueden resultarle de mayor interés formativo a la vista del camino profesional específico que pretenda emprender. 


Puede elegir realizar prácticas en empresas y entidades en sustitución de asignaturas optativas. Esta posibilidad 


se ofrece a los estudiantes con el objetivo de que mejoren su aprendizaje, amplíen sus capacidades y completen 


su formación integral, de suerte que puedan incorporarse al ámbito laboral con una cierta experiencia profesional y 


humana. 


  


 Estas asignaturas optativas permitirán a los alumnos conseguir, además del resto de competencias, las 


siguientes competencias específicas: 


E7 Capacidad para comprender los distintos métodos sobre valoración de empresas, así como su aplicación 


en la práctica profesional. 
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E8 Conocimiento y utilización de los medios e instrumentos financieros, así como su contabilización, junto 


con las técnicas habituales para la elaboración de informes económicos y financieros. 


E9 Comprensión de los procedimientos de auditoría, ejecución de un programa al respecto y manejo de la 


documentación correspondiente, junto con la aplicación de las técnicas estadísticas habituales en este 


ámbito. 


E10 Conocimiento de otras materias establecidas como “Complementarias” en el plan de estudios, como son 


las relativas al gobierno de la empresa y la ética de los negocios, derecho de la empresa, la seguridad de 


la información en internet y planificación fiscal. 


 


 La oferta de asignaturas optativas de 3 créditos ECTS cada una y de prácticas externas voluntarias  (6 


ECTS) cabe encuadrarla en las siguientes materias: 


 


Materia 2: Sistemas de información y control de gestión. 


Se ofertan tres asignaturas de tres créditos, en total 9 créditos ECTS ofertados. 


 


Materia 3: Auditoría 


Se ofertan tres asignaturas de tres créditos, en total 9 créditos ECTS ofertados. 


 


Materia 4: Materias complementarias. 


Se ofertan cuatro asignaturas de tres créditos, en total 12 créditos ECTS ofertados. 


 


Materia 5: Prácticas externas: 


Se oferta una asignatura de 6 créditos ECTS. 


 


Los estudiantes eligen, según el anterior esquema, 18 créditos ECTS de asignaturas optativas, dentro de una 


oferta global de 36 créditos ECTS encuadrados en las 11 asignaturas que arriba se citan.  


 


c).- Trabajo Fin de Master: 6 créditos ECTS. Este trabajo facilita al estudiante completar su formación y consolidar su 


especialización.  


 Las posibles líneas de estudio para orientar dicho tipo de trabajos fin de máster pueden resumirse así: 


 Normas internacionales de información financiera 


 Contabilidad de entidades de economía social 


 Eficiencia y control de gestión en el sector público 


 Auditoría, calidad de la información y ética de los negocios 


 Sistemas de información y planificación de recursos 
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 Contabilidad social y medioambiental 


 Responsabilidad social, regulación mercantil y buen gobierno de las organizaciones 


 Contabilidad de escisiones, fusiones y adquisiciones 


 Análisis financiero y control de gestión 


 Mercados e instrumentos financieros 


 Estrategias financieras, creación de valor y evaluación de empresas 


 Fiscalidad empresarial 


 


Por todo lo dicho anteriormente, la distribución de las distintas asignaturas ofertadas clasificadas por 


materias confieren al alumno una formación sólida y de calidad, completando los estudios de grado o de 


licenciatura y ofreciéndole los conocimientos, técnicas y herramientas necesarios para desarrollar de una manera 


correcta su actividad posterior profesional. 


 


a.3. Actividad formativa, metodología docente y sistemas de evaluación 


El Máster Universitario en  Contabilidad y Gestión Financiera está orientado a conseguir que los alumnos 


adquieran una serie de competencias, habilidades y destrezas mediante la profundización en el estudio y 


explicación de las variables que intervienen en la gestión de las actividades económico-financieras, su 


manifestación en los sistemas de información contable y el diseño de modelos de control de gestión que permitan 


mejorar dichas actividades dentro de las empresas y otras entidades 


Para ello, es preciso adoptar una estrategia pedagógica basada en la utilización de una metodología 


docente eficaz, en orden a conseguir que el alumno adquiera las competencias, habilidades y destrezas 


relacionadas con los objetivos de este Máster expuestos en el anterior apartado 5.a.1. 


 


En consecuencia, se ha optado por primar una metodología que profundice en aquellos sistemas docentes 


que requieren una mayor implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que resulten más 


adecuados para la adquisición de las competencias propuestas. 


 


Las actividades formativas a realizar se detallan a continuación: 


a) Actividades formativas presenciales 


1.- Clases teóricas: Exposición en aula de contenidos mediante presentación y explicación por el profesor, 


acompañada de la participación del alumno. 


2.- Clases prácticas: Resolución de ejercicios, problemas y cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de 


casos, análisis o diagnósticos, problemas, trabajo en grupos, presentación de trabajos, actividades en 


aulas informáticas etc.) 


3.- Tutorías individuales, de grupo y realización de seminarios: 


 - Tutoría: Instrucción, individualizada o en grupo, realizada por el profesor con el objetivo de revisar y 


discutir los materiales y temas presentados en las clases y/o orientar los trabajos dirigidos 
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- Seminario: Instrucción basada en contribuciones orales o escritas de los estudiantes y orientada por el 


profesor. 


 4.- Otras actividades presenciales: 


- Análisis y debates sobre el contenido de documentos propuestos 


 - Visitas programadas, proyecciones, prácticas de campo, conferencias, etc 


b) Actividades formativas no presenciales: 


1.- Estudio autónomo individual o en grupo: Estudio relacionado con los contenidos teóricos y/o prácticos. 


2.- Elaboración de trabajos teóricos y/o prácticos: Preparación de seminarios, investigaciones, búsqueda de 


datos e informaciones, redacción de memorias o ensayos, resúmenes de lecturas o conferencias, etc., para 


exponer o entregar, así como trabajos con ordenador. 


 


Sistemas de evaluación  


De los posibles mecanismos de evaluación, los elegidos han sido los siguientes: 


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 


Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 


 


El sistema de calificación se ajustará a lo establecido en el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos ECTS y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 


carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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 Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias.
  
  


MASTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA  


Primer Curso Total créditos ECTS: 60


Materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 


1. Información 
contable 


24 


1.1 Contabilidad  y fiscalidad de 
la empresa 


6 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


1.2 Información contable 
internacional 


6 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


1.3 Contabilidad de las 
combinaciones de negocios 


6 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


1.4 Contabilidad de entidades 
públicas y no lucrativas 


6 FB OB OP TF PE MX 2º Cuatrimestre 


                        


2. Sistemas de 
información, 


análisis y 
gestión 


financiera 


21 


2.1 Análisis financiero avanzado 
y creación de valor 


6 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


2.2 Sistemas de información para 
la dirección 


6 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


2.3 Medios e instituciones de 
financiación empresarial 


3 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


2.4 Contabilidad de innovaciones 
e instrumentos financieros 


3 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


2.5 Elaboración de informes 
financieros y valoración de 
empresas 


3 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


                        


3. Auditoría 9 


3.1 Regulación de la auditoría en 
España 


3 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


3.2 Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAS-ES) 


3 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


3.3 Estadística aplicada a la 
auditoría 


3 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


                        


4. Materias 
complemetarias


12 


4.1 Gobierno de la empresa y 
ética en los negocios 


3 FB OB OP TF PE MX 1er Cuatrimestre 


4.2 Derecho de Empresa 3 FB OB OP TF PE MX 2er Cuatrimestre 


4.3 Planificación fiscal 3 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


4.4 Seguridad de la información 
en internet 


3 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


                        


5. Prácticas 
externas 


6 6. Prácticas Externas 6 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 


                        


6. Trabajo Fin 
de Master 


6 7. Trabajo Fin de Master 6 FB OB OP TF PE MX 2º  Cuatrimestre 
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Organización Temporal de las Enseñanzas 


 


Carácter Total Crd. Carácter   Crd.


OB 
Contabilidad  y fiscalidad de la empresa 


6 OB 
Contabilidad de entidades públicas 
y no lucrativas 6


OB 
Información contable internacional 


6 OB 
Sistemas de información para la 
dirección 6


OB 
Contabilidad de las combinaciones de 
negocios 6 OP 


Asignaturas optativas 
6


OB 
Análisis financiero avanzado y creación de 
valor 6 OP 


Asignaturas optativas o Prácticas 
Externas 6


OP Asignaturas optativas 6 OB Trabajo Fin de Máster 6


MX Total 30 MX Total 30
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RELACIÓN DE MATERIAS/ASIGNATURAS Y COMPETENCIAS  


Materia/Asignatura 
GENERALES ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 


G1 G2 G3 G4 G5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 T1 T2 T3 T4 T5 


 In
fo


rm
ac


ió
n 


co
nt


ab
le


 1.1 Contabilidad  y fiscalidad de la 
empresa X X X X   X X X             


 
X X X X X


1.2 Información contable internacional X X X     X X                 X X X X   


1.3 Contabilidad de las combinaciones 
de negocios  X X     X  X  X  X                X X X   X 


1.4  Contabilidad de entidades públicas  
y no lucrativas X X X   X X X X X             X X X     


 S
is


te
m


as
 d


e 
in


fo
rm


ac
ió


n,
 


an
ál


is
is


 y
 g


es
tió


n 
fin


an
ci


er
a 2.1 Análisis financiero avanzado y 


creación de valor X X X   X X         X
 


      X X X X X


2.2 Sistemas de información para la 
dirección X X   X X X     X  X           X X X X X


2.3 Medios e instituciones de 
financiación empresarial X         X       


 
    X     X X X X X


2.4 Contabilidad de innovaciones e 
instrumentos financieros   X X   X   X           X     X   X X   


2.5 Elaboración de informes financieros 
y valoración de empresas X X X X X X         X X   X   X X X X X


au
di


to
ría


 


3.1 Regulación de la auditoría en 
España X X       X X             X   X X X     


3.2 Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAS-ES) X X X X X X X X X   X   X X   X X X X X


3.3 Estadística aplicada a la auditoría X X   X X                 X X X         


M
at


er
ia


s 
co


m
pl


em
en


ta
ria


s 4.1 Derecho de Empresa X         X                 X X X X     


4.2 Gobierno de la empresa y ética en 
los negocios  X X X     X           X X X X X   X X   


4.3 Planificación fiscal X   X   X X X X X           X X X X X X


4.4 Seguridad de la información en 
internet X         X                 X   X X X X


Pr
ác


tic
as


 e
xt


er
na


s 


Prácticas externas   X X X       X   X   X X X X X X X X X


Tr
ab


aj
o 


Fi
n 


de
 M


ás
te


r 


Trabajo Fin de Máster X X X X X                     X X X   X
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b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
  


La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios 


con instituciones de otros países del mundo. 


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un 


periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en 


empresas en el extranjero. 


 


La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes  que regula  


esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados 


en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios 


y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de 


asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 


informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El 


Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta 


actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a 


estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 


extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 


titulación. 


 


El Vicerrectorado de Internacionalización y Extensión Universitaria, desde su Servicio de Relaciones 


Internacionales, realiza la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las 


de las demás titulaciones de todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y 


los responsables académicos de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, 


siendo requisito necesario el conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en 


una empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  


la supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2011/2012 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito 


procedentes de universidades de los países descritos en la lista de convenios. 


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 
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formación. 


 


a.1) Acciones de acogida y orientación 


 


PROGRAMA MENTOR 


 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes 


extranjeros que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros 


meses de estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes 


extranjeros que estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a 


Valladolid, les darán informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las 


asignaturas, matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones 


Internacionales, bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores 


universitarios, etc.) 


 


Igualmente, el Servicio de Relaciones Internacionales realiza Sesiones Informativas dirigidas a los 


estudiantes de acogida, una en septiembre y otra en febrero, en las que se informa a los estudiantes 


extranjeros de todos los trámites a seguir para su regularización en nuestro país, matrícula, utilización del 


seguro médico y servicios universitarios a su disposición. Se les informa de las actividades sociales, bolsa de 


empleo, programa de intercambio de conversación TANDEM,  organizados desde el Servicio de Relaciones 


Internacionales y se realiza una presentación de la asociación de estudiantes ESN, quienes colaboran 


estrechamente con este Servicio en la organización de actividades para su integración. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a 


los principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa 


involucrados, al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y 


efectúa la gestión económica de becas y ayudas. 


 


La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En 


este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer 


otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista 


personal; pero también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el 


mercado laboral. 


 
 


b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
  


La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco 


de las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 


dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes  que regula esta 


actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados 


en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios 


y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de 


asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 
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informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El 


Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta 


actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de 


intercambio, tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el 


profesor coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas 


facultades, a partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que 


finalmente incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. 


En particular, esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se 


considera oportuno establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de 


asignaturas de los estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y 


cuando estos créditos tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en 


un programa de intercambio. Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las 


solicitudes: el decano o el director del centro o estudio. 


 


Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o Erasmus adaptar la 


calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según el sistema 


establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes que haya 


obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino. 


 


Los ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los 


que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los 


estudiantes propios y ajenos. 


 
 
 


b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de 
acogida. 


  


Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 
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Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2011/12 fueron los siguientes: 


Países de destino
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A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 


 


 


 


El número de estudiantes recibidos en el curso 2011/12 según el país de origen han sido: 
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 


de acogida. 


 


La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 


programas Erasmus, convenios bilaterales fuera del Espacio Europeo de Educación Superior o SICUE en su caso, 


ya sea movilidad nacional e internacional, financiación proveniente a través de programas competitivos, de la 


Comisión Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio correspondiente. En el caso de movilidad 


Erasmus o Internacional (convenios bilaterales), la Universidad de Valladolid cofinancia estas becas. 


 


La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 


Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 


gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 


 


Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 


intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 


Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como Coordinador de Relaciones Internacionales y Responsable 


de Intercambio Bilateral, cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de 


Gobierno de 19 de junio de 2000). 


 


Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 


dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el Centro, en el caso de 


Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 


 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 


 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, perfil de los estudiantes a los que va dirigida la oferta 


de la movilidad, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 
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 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 


 Preselección de los becarios en los Centros y Selección final por la Comisión de Relaciones 


Institucionales y Extensión Universitaria. 


 Sesiones informativas a todos los  seleccionados en los campus de Valladolid, Soria, Segovia y Palencia. 


 Tramitación del pago de las becas. 


 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 


titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 


 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 


certificado de inicio de la estancia (ArrivalCertificate) y final de estancia (DepartureCertificate), Preacuerdo 


académico (LearningAgreement). 


 Información y asesoramiento general. 


 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 


 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia 


(DepartureCertificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcript of Records). 


Reconocimiento de estudios e incorporación en el expediente académico del estudiante. 


 


Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestras 


Titulaciones, estos reciben puntual atención por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad 


de Valladolid y de los Responsables de Intercambio Bilateral correspondientes. 


 


Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 


centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 


con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 


imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 


de la titulación. 


La movilidad del estudiante será fomentada y regulada por los mecanismos que a tal efecto promueva la 


correspondiente Normativa de la Universidad de Valladolid 


En el caso del Máster en Contabilidad y Gestión Financiera, se puede contar en principio con todos aquellas 


Universidades que hayan suscrito un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A 


continuación se expone una lista de dichas Universidades. 


 Las Universidades y Centros de Educación Superior que actualmente forman parte de la oferta de movilidad 


internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el marco del Programa ERASMUS  son 


las siguientes: 


 


 Alemania 


 HOCHSCHULE ANHALT 


 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN 


 UNIVERSITÄT AUGSBURG 


 UNIVERSITÄT HAMBURG 


 UNIVERSITÄT KASSEL 


 UNIVERSITÄT POTSDAM 
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 Austria 


• KARL-FRANZENS UNIVERSlTÄT GRAZ 


• LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 


• UNIVERSITÄT WIEN 


 Bélgica 


• HEC MANAGEMENT SCHOOL - UNIVERSITÉ DE LIÈGE 


• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 


• UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) 


 Croacia 


• UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BALTAZAR ZAPRESIC 


 Dinamarca 


• KØBENHAVNS UNIVERSITET 


 Eslovaquia 


 COMENIUS UNIVERSITY OF BRATISLAVA 


 SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 


Francia 


• ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE A PARIS ET A NICE (IPAG) 


• ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE - ESPEME- LILLE- EDHEC BUSINESS 


SCHOOL 


• ESGCI & ESGF 


• FRANCE BUSINESS SCHOOL 


• KEDGE BUSINESS SCHOOL 


• NEOMA BUSINESS SCHOOL 


• PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS 


• UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL - CLERMONT-FERRAND II 


• UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAGNE 


• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON 


• UNIVERSITÉ D'ANGERS 


• UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 


• UNIVERSITÉ DE LORRAINE 


• UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 


• UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 


• UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 
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• UNIVERSITÉ DE RENNES I 


• UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES - LILLE I 


• UNIVERSITÉ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV 


• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 


• UNIVERSITÉ TOULOUSE I CAPITOLE 


 Hungría 


• BUDAPEST BUSINESS SCHOOL - COLLEGE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS 


STUDIES 


 Irlanda 


• NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-GALWAY 


• UNIVERSITY OF LIMERICK 


   Italia 


• ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 


• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO-BENEVENTO 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' AQUILA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI 


• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 


 Lituania 


• MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS - MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY 


• VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY 


 Polonia 


• AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 


• KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE 
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• POLITECHNIKA GDANSKA 


• UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 


• UNIWERSYTET WROCLAWSKI 


 Portugal 


• UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 


• UNIVERSIDADE DE COIMBRA 


• UNIVERSIDADE DE LISBOA 


Reino Unido 


• ASTON UNIVERSITY 


• UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 


 Rumanía 


• GEORGE BACOVIA UNIVERSITY BACAU 


• UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI 


 Suecia 


• LINNAEUS UNIVERSITY 


 Suiza 


• LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS - SCHOOL OF BUSINESS 


(HOCHSCHULE LUZERN- WIRTSCHAFT) 


Una información más detallada sobre estos diversos Convenios de Intercambio que actualmente se 


desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el marco del Programa ERASMUS puede 


encontrarse en la siguiente dirección de Internet:  


http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=47005701&mov


ilidad=outs&idioma=es 


 


Convenios Bilaterales de Intercambio 


Complementariamente a la oferta de movilidad en el ámbito europeo, la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales ha desarrollado también diversos Convenios Bilaterales de intercambio con otras Universidades del 


mundo. Estos intercambios se convocan de forma simultánea al Programa Erasmus y se regulan bajo los mismos 


principios y normas, salvo en el aspecto financiero por cuanto se trata de fondos presupuestarios propios de la 


Universidad de Valladolid. En este momento, la Facultad mantiene vigentes Convenios Bilaterales de intercambio 


con las Universidades que, a continuación, se relacionan:   


Australia  


 THE UNIVERSITY OF SYDNEY 


Brasil  


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – RECIFE 
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 UNIVERSIDAD TIRADENTES 


Canadá  


 UNIVERSITY OF WINDSOR 


Chile 


 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 


Estados Unidos  


 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SACRAMENTO 


 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SAN MARCOS 


 GEORGIA COLLEGE & STATE UNIVERSITY 


Japón  


 KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 


Rusia  


 PLEKHANOV RUSSIAN ACADEMY OF ECONOMICS– RUSIA 


Una información más detallada sobre estos diversos Convenios Bilaterales de Intercambio que actualmente se 


desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales puede encontrarse en la siguiente dirección 


de Internet: http://www.eco.uva.es/relint/convenios internacionales.php 


 


 


Programa de dobles titulaciones 


La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene dos programas de doble titulación: 


 -Grado en Economía por la Universidad de Valladolid y la Universitá de Salento (Italia) 


 - Grado en Economía por la Universidad de Valladolid y La Université de Lille (Francia) 


 


Otros Programas Específicos de Movilidad Internacional  


Además de los ya señalados, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales también participa en otros 


programas de movilidad internacional más específicos, dirigidos fundamentalmente a estudiantes de postgrado y/o 


a Personal Docente e Investigador (PDI) de Universidades extranjeras. De entre ellos, cabría destacar los 


siguientes: 


- Programa Eramus Mundus: diversos proyectos de intercambio de estudiantes y para estudios completos de 


posgrado con América Latina, África, Caribe y Pacífico. La UVa ha coordinado 3 proyectos y participado en 


otros 11. 


o Coordinación: EM Lot 17 Chile, VECCEU y MUNDUS LINDO (en curso) 


o Participación:  


 Finalizados: MUNDUS 17, EADIC, EADIC II, EUROTANGO y EUROTANGO II 
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 En curso: PEACE, BABEL, AMIDILA, EURICA, DREAM y INSPIRE 


Para más información: http://www.relint.uva.es/emecw/programas.asp 


 


- Programa Erasmus+ KA107: proyectos de movilidad de créditos. En la primera convocatoria de 2015 la UVa 


fue seleccionada para coordinar proyectos de intercambio a todos los niveles con Estados Unidos, Paraguay, 


Sudáfrica, Egipto, con un total de 35 movilidades previstas.  


- Programa de Becas MAEC-AECID. Este programa establece una oferta de formación, generalmente de 


postgrado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España para jóvenes titulados 


universitarios superiores (y, en algunos programas, estudiantes universitarios de último curso) extranjeros y 


españoles. Para más información sobre este tipo de programa de movilidad puede consultarse la siguiente 


dirección de Internet: http://www.relint.uva.es/relint/varios/AECI.pdf 


- Programa de Becas Fundación Carolina. Se trata de un Programa de becas de postgrado, de doctorado y 


estancias cortas postdoctorales, de formación permanente y becas institucionales para estudiantes 


procedentes de Latinoamérica. Para más información sobre este tipo de programa de movilidad puede 


consultarse la siguiente dirección de Internet: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx 


- Programa Becas Iberoamérica+Asia – UVa-Banco Santander. Se trata de un programa gestionado por el 


Servicio de Relaciones Internacionales, junto con el patrocinio del Banco Santander, y que desde el curso 


2009-2010, permite la realización de Máster completo a estudiantes procedentes de Iberoamérica y Asia, 


preferentemente Brasil e India. La convocatoria es anual y se ofertan en torno a 25 plazas: 


http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/santander/inicio.asp 


 


Programas de movilidad nacional 


En el marco del objetivo de apoyar y potenciar la movilidad de estudiantes, la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid también ofrece a sus alumnos la posibilidad de 


participar en el marco del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (Programa SICUE), 


que fue implantado en septiembre de 1999 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 


(CRUE).  


 


Este programa de intercambio permite a los estudiantes realizar una movilidad entre centros universitarios de 


ámbito nacional con la garantía de reconocimiento académico en la Universidad de origen de los estudios 


cursados y superados en la Universidad de destino. No obstante, para participar en este programa de intercambio 


interuniversitario nacional, el estudiante deberá haber superado en la Universidad de origen un mínimo de 90 


créditos y estar matriculado en, al menos, 30 créditos. No pueden cursarse asignaturas calificadas con “Suspenso” 


con anterioridad en su Centro de Origen. En los últimos años este programa no ha tenido financiación mediante 


concesión de becas. 


  


  En estos momentos, la Facultad mantiene vigentes acuerdos con 38 Facultades de Ciencias Económicas y 


Empresariales pertenecientes a otras tantas Universidades españolas, con una oferta actual de unas 61 plazas en 


centros de destino situados en Comunidades Autónomas diferentes, lo que asegura la cobertura de la demanda de 


movilidad por parte de los estudiantes del Centro. Se trata, concretamente, de las siguientes Universidades: 
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FACULTAD DE CC.EE. Y EMPRESARIALES 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD Número total 


NOMBRE DE A Estudiantes duración 


 
 
 
 
 
 
 
 


Grado en 
Administraci


ón y 
Dirección de 
Empresas 


Valladolid Universidad Complutense de Madrid 1 curso completo 


Valladolid Universidad de A Coruña 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Almería 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Barcelona 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Barcelona 2 medio curso 


Valladolid Universidad de Burgos 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Cantabria 1 curso completo 


Valladolid 
Universidad de Castilla‐La Mancha (Talavera de la 


Reina) 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Extremadura (Badajoz) 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Granada 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Huelva 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Jaén 2 curso completo 


Valladolid Universidad de las Islas Baleares 2 curso completo 


Valladolid Universidad de León 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Murcia (Campus de Espinardo) 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Salamanca 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Sevilla 1 curso completo 


Valladolid Universidad de València 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Zaragoza (Teruel) 2 curso completo 
 


Valladolid 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 


Unibertsitatea (Campus Bizkaia) 
2 curso completo 


Valladolid Universidad Miguel Hernández de Elche (Orihuela) 2 curso completo 


Valladolid Universidad Miguel Hernández de Elche (Orihuela) 2 medio curso 


Valladolid Universidad Rey Juan Carlos 1 curso completo 


 
 
 
 
 


Grado en Economía 


Valladolid Universidad Complutense de Madrid 1 curso completo 


Valladolid Universidad de A Coruña 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Almería 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Barcelona 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Barcelona 2 medio curso 


Valladolid Universidad de Cantabria 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Extremadura (Badajoz) 1 curso completo 


Valladolid Universidad de las Islas Baleares 2 curso completo 


Valladolid Universidad de León 1 curso completo 


Valladolid Universidad de Murcia (Campus de Espinardo) 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Sevilla 1 curso completo 
 


Valladolid 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 


Unibertsitatea (Campus Bizkaia) 
2 curso completo 


Valladolid Universidad Rey Juan Carlos 1 curso completo 


Grado en 
Finanzas, 
Banca y 
Seguros 


Valladolid Universidad Complutense de Madrid 1 curso completo 


 
Valladolid 


Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea (Campus Bizkaia) 


2 curso completo 


Grado en Marketing 
e Investigación de 


Mercados 


Valladolid Universidad de Murcia (Campus de Espinardo) 2 curso completo 


Valladolid Universidad de Sevilla 1 curso completo 
 


Valladolid 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 


Unibertsitatea (Campus Bizkaia) 
2 curso completo 


 


Para obtener más información sobre este tipo de programa de movilidad puede consultarse la siguiente 


dirección de Internet:  


http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.06.movilidadnacional/2.01.06.01.01.convocato


riasicue/index.html 
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c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 


 


Coordinación Académica y de Calidad. 


En lo que se refiere a las tareas de  coordinación de la titulación, serán responsabilidad del coordinador 


de la misma. Conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la Resolución  de 26 de julio de 2012, del Rector de la 


Universidad de Valladolid por la que se acuerda la publicación del Reglamento sobre los Órganos del Sistema de 


Garantía de la Calidad de la Universidad de Valladolid), el Comité Académico del Título estará formado por el 


Presidente que actuará como Coordinador de la titulación; un estudiante; un miembro del personal docente; un 


profesional externo; una representación del profesorado, representativo de las distintos materias, de entre los 


cuales se elegirá al tutor de la titulación. El Comité Académico del Título será nombrado por la Junta de Centro. De 


forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, se ocupará de 


todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del master y en particular de las que en este 


documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 


 


Las competencias y funciones concretas de este Comité vienen reguladas en el art. 10 de la Resolución 


antes nombrada, y son las siguientes:  


a) Conocer y evaluar los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad para 


el título. 


b) Elaborar los informes de seguimiento de la titulación, salvo en el caso de las titulaciones intercentros 


para las cuales deberán participar en su elaboración siendo competencia del Comité Intercentros correspondiente 


su elaboración final. 


c) Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de la titulación en el centro, así como revisar 


el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad interno respecto del título. 


d) Velar por el cumplimiento en el centro de los compromisos, procedimientos y protocolos establecidos 


para el título en la correspondiente memoria de verificación. 


e) Organizar y mantener actualizado el archivo documental específico de la titulación gestionado a través 


de la aplicación informática habilitada a tal efecto para el seguimiento y la acreditación de titulaciones, salvo en el 


caso de titulaciones intercentros, en cuyo caso esta competencia recae sobre el correspondiente Comité 


Intercentros sin menoscabo de su contribución activa y colaboración con el mismo en el desarrollo de esta 


competencia. 


f) Cooperar con los órganos competentes, a través de los cauces y procedimientos legales, en las 


soluciones de las incidencias, quejas y sugerencias que en el ámbito del título se planteen. 


g) Proponer a los órganos competentes para la tramitación y aprobación de modificaciones de las 


correspondientes memorias de verificación cuantas propuestas debidamente argumentadas y apoyadas 


documentalmente resulten pertinentes, a su juicio, para la mejora del plan de estudios. 


h) Informar con carácter previo cualquier propuesta de modificación que el ámbito de su titulación sea 


sometida a tramitación ante la agencia de calidad competente.  


i) Asesorar y cooperar con los órganos competentes en todas las materias de calidad vinculadas con la 


titulación en el Centro. 
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j) Cuantas competencias le atribuyan la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y el 


Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid. 


 


Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados: 


 


Tal y como se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos se información, apoyo y orientación al 


alumno matriculado, se coordinan a través de un tutor coordinador, que, por una parte, ejerce la dirección sobre las 


acciones de tutorías y orientación necesarias, de los alumnos a su cargo, a través de las siguientes acciones: 


 Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias 


de su titulación. 


 Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 


acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 


 Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a 


su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 


 Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 


 


Y por otro lado, se encarga de coordinar las acciones de orientación específicas descritas, como:  


 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 


 Sistema de tutoría académica complementaria. 


 Orientación profesional específica 


 Orientación profesional genérica. 


 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 


 


Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor coordinador, la información de los distintos sistemas de 


la Universidad, relacionados con la actividad docente y general de los alumnos a su cargo y las herramientas 


necesarias para el seguimiento. 


 


 En concreto, la coordinación de los presentes estudios de master se llevará a cabo por el Comité Académico del 


Título, la cual arbitrará los mecanismos adecuados para su implementación. A tal efecto mensualmente se reunirá para 


analizar el grado de desarrollo del master, el estudio de las posibles incidencias surgidas, habida cuenta de las 


sugerencias y comentarios solicitados y recibidos de todos y cada uno de los profesores y alumnos del Máster, así 


como de las reclamaciones recibidas, si las hubiere. 


 


Anualmente, el Comité Académico del Título convocará una reunión del claustro de profesores del master con 


objeto de efectuar una evaluación del master y de los alumnos, teniendo en cuenta de modo particular la 


evaluación del avance de los alumnos. Así mismo realizará una revisión global del master con especial estudio de 
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las incidencias que afecten al profesorado, reestructuración de materias y contenidos en base a la evolución tanto 


del conocimiento como del mercado destinatario del Máster. 


 


Dicha evaluación anual analizará las principales variables que conforman estos estudios y que abarcará: 


- Evaluación de las asignaturas, con el número de alumnos matriculados en cada  una de ellas. 


- Evaluación del profesorado, con análisis del grado de cumplimiento, índice de satisfacción  de los alumnos. 


- Evaluación de los alumnos, analizando el nivel de los conocimientos adquiridos y el grado de aprovechamiento 


del curso. 


 


 Con objeto de obtener una información más detallada de los anteriores apartados, el Comité Académico del Título 


designará un profesor responsable de cada una de las cuatro materias que componen el master. 


 


 Profundizando en las funciones propias del Comité Académico del Título, se establecen cuatro tipos de controles 


básicos: 


1.- Control del contenido académico o programa de las diferentes asignaturas, tanto obligatorias como 


optativas, con objeto de eliminar los posibles solapamientos innecesarios entre ellas. Este control se realizará al 


comienzo de cada curso mediante la revisión del programa de cada una de las asignaturas.  


2.- Control de los criterios de evaluación, que comprende la aplicación de criterios coherentes y el 


establecimiento de un calendario predeterminado para la presentación de trabajos y tareas que sean objeto de 


evaluación continuada con un elevado compromiso de dedicación por parte del alumno, con objeto de evitar su 


concentración en momentos puntuales, lo cual dificultaría su correcta elaboración y presentación. 


3.- Reuniones periódicas del Comité Académico del Título con objeto de efectuar un seguimiento 


permanente del desarrollo del curso y efectuar las correcciones que fueran precisas. 


4.- Realización de una evaluación final del curso, una vez efectuadas las evaluaciones con objeto de 


examinar el desarrollo del curso, valorar los aspectos a mejorar y llevar a cabo las propuestas de modificación que se 


estimen pertinentes para el siguiente curso académico. Con tal objeto, se desarrollará una encuesta cuatrimestral a los 


alumnos con objeto de conocer: 


- La satisfacción respecto del trabajo de cada profesor. 


- La posible existencia de solapamientos y disfunciones en los programas y contenidos de las asignaturas. 


- La gestión del tiempo 


- Los criterios de evaluación del trabajo de los alumnos.  


Dicha evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta para cada asignatura las competencias a adquirir, los 


resultados del aprendizaje, las actividades formativas y los procedimientos de evaluación, de acuerdo con el cuadro de 


competencias generales, específicas y transversales recogido en el apartado 3.2. 
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 


 


  
 La estructura elegida para la titulación está basada en materias y asignaturas 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
1 Información contable 


  
1 Créditos ECTS: Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
24 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Las asignaturas integradas dentro de esta materia se impartirán durante el primer y el segundo cuatrimestre 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte: 


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


G1-G2-G3-G4-G5 
E1-E2-E3-E4 
T1-T2-T3-T4-T5 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 


Clases teóricas   96 Estudio y trabajo autónomo individual   220 


Clases prácticas, seminarios y 
tutorías 


144 Estudio y trabajo autónomo en grupo 140 


Total presencial 240 Total no presencial 360 


 
 


5.1 Resultados de aprendizal.je:  


 


-Distinción y explicación de las operaciones realizadas por la empresa a las que por sus características deberá 
aplicarse una normativa contable y fiscal especial, así como capacidad, a partir de las directrices generales 
dadas en las clases teóricas, de resolver las cuestiones  que se planteen, analizando y clasificando las 
operaciones implicadas y proponiendo razonadamente su resolución. 
- Comprensión  tanto de las normas internacionales de contabilidad como de las de Estados Unidos para ver 
el efecto que la aplicación de las distintas normas contables provoca en las cuentas anuales de una compañía.
- Entendimiento del fenómeno de las combinaciones de negocios y la problemática contable de los grupos de 
sociedades que permita al alumno ser capaz de determinar los valores contables en una fusión o escisión,  
aplicar los procedimientos de consolidación adecuados y elaborar e interpretar las cuentas anuales 
consolidadas.  
- Aprendizaje de las diferencias sustanciales entre la contabilidad empresarial, la de entidades públicas y la de 
entidades no lucrativas, así como el análisis e interpretación. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 
Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


El presente bloque temático comprende básicamente el examen de los aspectos más significativos que 
afectan a la tributación por la actividad que desarrolla la empresa, con especial incidencia en el impuesto 
sobre sociedades. También se analizan las características más importantes de la información ofrecida a 
terceros por las empresas, haciendo especial hincapié en el estudio de las normas internacionales de 
contabilidad y de determinadas operaciones societarias, como fusiones, escisiones y consolidación contable. 
Igualmente, se estudian las particularidades más relevantes de determinados tipos de entidades (públicas y no 
lucrativas), complementando la formación en contabilidad. 
La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente: 
Contabilidad y fiscalidad de la empresa  
Relación entre contabilidad y fiscalidad. Ingresos y gastos en el marco conceptual contable y su perspectiva 
fiscal. Efecto impositivo del resultado contable. Tratamiento contable del impuesto sobre beneficios. Régimen 
general y regímenes especiales. Tratamiento contable de otros impuestos. 
Información contable internacional 
Estudio de las distintas normas internacionales de contabilidad (NIC/NIIF) emitidas por IASC/IASB 
(International Accounting Standard Board). Estudio de las normas contables de Estados Unidos emitidas por 
FASB (Financial Accounting Standard Board). Análisis comparado con las normas contables españolas. 
Contabilidad de las combinaciones de negocios 
Concentración empresarial y combinaciones de negocios. Fusión de sociedades. Escisión de sociedades. 
Consolidación de estados contables. El proceso de consolidación. Estados financieros consolidados. 
Contabilidad de entidades públicas y no lucrativas 
Marco conceptual contable de las entidades públicas. Normalización contable en el ámbito de la contabilidad 
pública. Desarrollo contable de las operaciones según el Plan General de Contabilidad Pública. Elaboración e 
interpretación de las cuentas anuales de las entidades públicas. Concepto y tipología de las entidades no 
lucrativas. Gestión de la información contable en fundaciones y asociaciones. Análisis de sus estados 
contables. 
 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 


 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
1.1 Contabilidad  y fiscalidad de la empresa 6 FB OB OP TF PE MX 


1.2 Información contable internacional 6 FB OB OP TF PE MX 


1.3 Contabilidad de las combinaciones de negocios 6 FB OB OP TF PE MX 


1.4 Contabilidad de entidades públicas y no lucrativas 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
2 Sistemas de información, análisis y gestión financiera 


  
1 Créditos ECTS: Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
21 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Las asignaturas integradas dentro de esta materia se impartirán durante el primer y el segundo cuatrimestre 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte: 


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


G1-G2-G3-G4-G5 
E1-E4-E5-E6-E7-E8-E9 
T1-T2-T3-T4-T5 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 


Clases teóricas   84 Estudio y trabajo autónomo individual   195 


Clases prácticas, seminarios y 
tutorías 


126 Estudio y trabajo autónomo en grupo 120 


Total presencial 210 Total no presencial  315 
 


5.1 Resultados de aprendizaje:  


 


- Capacidad de elaborar y comprender la información contenida en los diferentes estados contables, de forma 
que su análisis permita obtener conclusiones válidas sobre la situación de solvencia, eficiencia y rentabilidad 
de una organización. Entender, modelizar y medir la creación de valor en organizaciones de negocio y no 
lucrativas, así como conocer la relación entre las estrategias aplicadas y  la creación de valor. 
- Profundización en el conocimiento y práctica de los sistemas avanzados de información como fuente de 
apoyo a la función directiva de las empresas y otras entidades, haciendo especial referencia a la contabilidad 
de gestión, al cuadro de mando integral (balanced scorecard) y a los sistemas ERP (enterprise  resource 
planning). De esta forma, se pretende dotar a los estudiantes de unas herramientas que les faciliten el 
desempeño de la función gestora y directiva de empresas y otras entidades. 
-Conocimiento de los medios e instituciones de financiación disponibles para las empresas, de manera que les 
permita determinar qué fuente de fondos es preferible en cada situación. 
-Conocimiento de la información financiera que debe generarse como consecuencia de las operaciones con 
instrumentos financieros. 
- Habilidad para la elaboración de informes económico-financieros en hojas de cálculo, junto con el 
conocimiento de los distintos modelos de valoración de empresas y su aplicación práctica. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 
Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


El presente bloque temático comprende, básicamente, las características más importantes que se recogen 
tanto en la información externa como en la interna que la empresa debe elaborar con objeto de suministrar los 
datos necesarios para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Asimismo, se estudian las 
distintas estrategias que puede aplicar la empresa y su relación con la creación de valor, así como la forma de 
medir ésta. También se dará a conocer a los alumnos los instrumentos financieros más novedosos y su 
contabilización, junto con los medios de financiación a los que puede acudir la empresa y la selección del 
mejor en cada situación. Y, por último, aprender a elaborar informes económico-financieros a partir de la 
información contable y conocer los métodos alternativos de valoración de empresas. 
La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente: 
Análisis financiero avanzado y creación de valor 
La información financiera emitida por las empresas. Las bases de datos con información empresarial. 
Técnicas estadísticas y econométricas aplicadas al análisis financiero. Creación de valor: medición y 
generadores. Decisiones estratégicas y creación de valor. Gestión basada en el valor. 
Sistemas de información para la dirección 
Conceptos básicos de sistemas de información. La contabilidad para la gestión como sistema de información. 
Sistemas avanzados de información para la dirección. Sistemas de planificación de recursos empresariales. 
Análisis de las variables que intervienen en los procesos internos de planificación y control. Planificación 
estratégica, operativa y control de gestión. La gestión presupuestaria. El cuadro de mando integral como 
sistema de gestión y control estratégico. Sistemas ERP: fundamentos, fases de la inversión y repercusiones. 
Medios e instituciones de financiación empresarial 
El entorno de las decisiones financieras de la empresa. Los mercados financieros:  monetarios y de capitales. 
Financiación bancaria al servicio de la empresa. Financiación no bancaria: sociedades de garantía recíproca, 
capital riesgo y otros. 
Contabilidad de innovaciones e instrumentos financieros: 
Definición y clasificación de instrumento financiero. Contabilización de los instrumentos financieros: criterios de 
reconocimiento y de valoración. Normas del Plan General de Contabilidad (PGC) aplicables a instrumentos 
financieros. Reclasificación y baja de instrumentos financieros. 
Elaboración de informes financieros y valoración de empresas: 
Elaboración de informes. Los datos: importación, depuración y primeras operaciones. Funciones y gráficos. 
Análisis con tablas dinámicas. Uso de las macros VBA (visual basic for applictions). Valoración de empresas: 
métodos alternativos; valor contable y valor de mercado; factores que afectan al valor; valoración mediante 
descuento de flujos de caja. 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 
 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
2.1 Análisis financiero avanzado y creación de valor 6 FB OB OP TF PE MX 


2.2 Sistemas de información para la dirección 6 FB OB OP TF PE MX 


2.3 Medios e instituciones de financiación empresarial 3 FB OB OP TF PE MX 


2.4 Contabilidad de innovaciones e instrumentos financieros 3 FB OB OP TF PE MX 


2.5 Elaboración de informes financieros y valoración de empresas 3 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
3 Auditoría 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
9 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Las asignaturas integradas dentro de esta materia se impartirán durante el primer y el segundo cuatrimestre 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G1-G2-G3-G4-G5 
E1-E2-E3--E4-E6-E8-E9 
T1-T2-T3-T4-T5 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 


Clases teóricas   36 Estudio y trabajo autónomo individual  90 


Clases prácticas, seminarios y 
tutorías 


54 Estudio y trabajo autónomo en grupo    45 


Total presencial 90 Total no presencial  135 
 


5.1 Resultados de aprendizaje:  


 


- Conocimiento y manejo de la legislación y la jurisprudencia más significativas en la materia de auditoría, así 
como la identificación de los conflictos de intereses que se puedan producir en el ejercicio de la actividad de 
auditoría. 
- Conocimiento de las normas técnicas de auditoría, de manera que el alumno comprenda todo el proceso de 
aceptación, planificación y ejecución de un trabajo de auditoría. 
- Capacidad de elaborar y comprender un informe de auditoría. 
- Aplicación de los diferentes procedimientos de muestreo con el fin de extraer una muestra válida. También  
comprensión de cómo realizar pruebas de cumplimiento del control interno. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 
Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 


 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
El presente bloque temático comprende, fundamentalmente,  el conocimiento de lo que es la auditoría de 
cuentas de forma global, desde la comprensión de la legislación aplicable y las normas técnicas de auditoría, 
hasta la elaboración de un informe de auditoría y las técnicas de muestreo estadístico aplicado a la auditoría.  
La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente: 
Regulación de la auditoría en España 
Evolución de la legislación española en materia de auditoría. Adaptación a la normativa europea e 
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internacional. Modalidades de auditoria. Estatuto jurídico de los auditores y de las sociedades de auditoría. 
Responsabilidad de auditores y de sociedades de auditoria. La auditoría de cuentas en entidades de interés 
público. 
Normas internacionales de auditoría (NIAS-ES) 
Las normas técnicas de auditoría. Alcance de la auditoría de cuentas anuales. Las normas técnicas de 
carácter general: definición y responsabilidades del trabajo auditor. Las normas de ejecución del trabajo: carta de 
encargo, planificación, revisión del sistema de control interno, evidencia y papeles de trabajo. Normas sobre 
conclusiones e informes de auditoría. 
Estadística aplicada a la auditoría: 
Conceptos básicos de estadística para la auditoria. Métodos de muestreo estadístico. Estimación clásica de 
variables y atributos. Métodos de estimación específicos de auditoría. 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 


 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
3.1 Regulación de la auditoría en españa 3 FB OB OP TF PE MX 


3.2 Normas internacionales de auditoría (NIAS-ES) 3 FB OB OP TF PE MX 


3.3 Estadística aplicada a la auditoría 3 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
4 Materias complementarias 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
12 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Las asignaturas integradas dentro de esta materia se impartirán durante el primer y el  segundo cuatrimestre 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G1-G2-G3-G5 
E1-E2-E3--E4-E7-E8-E9-E10 
T1-T2-T3-T4-T5 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 


Clases teóricas   48 Estudio y trabajo autónomo individual  75 


Clases prácticas, seminarios y 
tutorías 


72 Estudio y trabajo autónomo en grupo     105 


Total presencial 120 Total no presencial   180 
 


5.1 Resultados de aprendizaje:  


 


- Capacidad de  evaluar las decisiones empresariales a la luz de los diversos códigos de conducta, de los 
límites del beneficio como medida de la perfomance de una organización y de los valores defendidos por las 
diferentes partes interesadas relevantes. 
- Conocimiento y valoración del estatuto jurídico del empresario, en especial, en lo relativo a los deberes de 
inscripción y contabilidad. Conocimiento y análisis de la normativa sobre la competencia en el mercado. 
Conocimiento y valoración del régimen jurídico de las sociedades cotizadas en España. Conocimiento y manejo 
la legislación y la jurisprudencia más significativa. Identificación de los conflictos de intereses que se originan 
en el ejercicio de la actividad económica y financiera de la empresa. 
- Capacidad de distinguir las diferentes figuras tributarias, junto con la incidencia de los impuestos, los 
diferentes sujetos pasivos, el momento óptimo de hacer frente al pago de los impuestos y los beneficios y  
costes de la planificación fiscal.  
- Conocimiento de los peligros que tiene internet y las herramientas para estar prevenidos ante ellos, 
adquiriendo las destrezas necesarias para utilizar firmas digitales y certificados electrónicos, para cifrar y 
descifrar textos y archivos, para utilizar el correo electrónico de forma segura, y para aplicar los protocolos de 
seguridad usados en las páginas web. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 
Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


El presente bloque temático comprende asignaturas que son complementarias para la formación del alumno, 
abarcando temas como el gobierno y la ética en la empresa,  los deberes del empresario y la legislación 
relativa a la actividad empresarial, la correcta planificación fiscal para conseguir ahorros tributarios y la gestión 
de la información de forma segura en internet. 
La descripción sucinta del contenido de las asignaturas es la siguiente: 
Gobierno de la empresa y ética en los negocios 
Ética, mercado y negocio. Valores y principios éticos en la gestión empresarial. Calidad y cultura empresarial. 
Estilos de dirección y liderazgo. Dilemas ético-jurídicos en contabilidad, auditoria y finanzas. Los códigos de 
conducta en las organizaciones. El buen gobierno de la empresa: definición, mecanismos y efectos. El gobierno 
de la empresa en España: regulación, recomendaciones y elaboración de informes. 
Derecho de la empresa 
Estatuto jurídico del empresario: deberes de inscripción y contabilidad. Derecho de la competencia: prácticas 
prohibidas, concentraciones económicas y competencia desleal. Régimen jurídico de las sociedades cotizadas 
en España. 
Planificación fiscal 
Los diferentes niveles de tributación: nacional, autonómico, provincial y municipal. La incidencia de los 
impuestos directos: impuesto sobre la renta de las personas físicas frente al impuesto sobre sociedades. 
Operaciones vinculadas. Precios de transferencia. Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias. Medidas para 
evitar la doble imposición Planificación fiscal empresarial, patrimonial y hereditaria. Sociedades híbridas: 
fundaciones y sociedades civiles. Empresa familiar y sociedades holding. Planificación fiscal internacional. 
Seguridad de la información en internet 
Peligros en Internet. Herramientas de prevención de peligros en Internet (software de OSI e INCIBE). Correo 
electrónico seguro (software GPG). Algoritmos prácticos de cifrado y descifrado (software AES). Algoritmos 
prácticos de firma digital (DSS y XolidoSign). Sede electrónica en la Administración Pública (Valide y 
Plataforma @firma). Protocolos TLS y 3D Secure. Medios electrónicos de pago. Aplicaciones (seguras) en la 
nube (software específico de cifrado en la nube). Empleo seguro del DNI 2.0 y 3.0. Facturación online. 
Introducción a la Esteganografía (software Steganos). Aplicaciones de la Esteganografía 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 


 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
4.1 Gobierno de la empresa y ética en los negocios 3 FB OB OP TF PE MX 


4.2 Derecho de Empresa 3 FB OB OP TF PE MX 


4.3 Planificación fiscal 3 FB OB OP TF PE MX 


4.4 Seguridad de la información en internet 3 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
5 Prácticas externas 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
6 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Las prácticas externas se realizarán durante el segundo cuatrimestre. 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G2, G3, G4. 
E3, E5, E7, E8, E9, E10. 
T1, T2, T3, T4, T5. 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 


ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS
Clases teóricas  Estudio y trabajo autónomo 


individual (prácticas externas) 
5 


Clases prácticas  Estudio y trabajo autónomo en grupo  
Prácticas externas 140   
Tutorías personalizadas y seminarios    4   
Evaluación y otras actividades     1   
Total presencial 145 Total no presencial 5


 
 
Metodologías docentes 


Para la adquisición de las competencias propias de las Prácticas Externas, el estudiante cuenta con el 
apoyo del Tutor de la empresa u otra entidad,  que  le  guiará  en  el aprendizaje  del  desempeño  
profesional,  y con el Tutor Académico, que le orientará para adecuar el contenido formativo. Por la 
particularidad de la asignatura de Prácticas Externas, no se puede concretar un método docente 
concreto, ya que el aprendizaje es llevado a cabo por el estudiante en un  entorno  laboral real cuyas 
características pueden ser diversas. No obstante, el estudiante podrá acudir  al  Tutor  Académico  para  
plantear dudas o recibir indicaciones sobre la elaboración de la memoria final. 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje:  


 


Al finalizar la asignatura, el estudiante se habrá acercado al mercado laboral y habrá adquirido una experiencia 
inicial en relación con las competencias adquiridas en el Máster. 


 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


Se atenderá a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento sobre prácticas académicas externas de la 
Universidad de Valladolid. 
Una vez finalizada la práctica: 


• El alumno realizará y entregará a su tutor académico una memoria, cuyo contenido mínimo se 
recoge en el Reglamento de Prácticas de la Universidad de Valladolid. Además, cumplimentará el 
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informe on-line que existente en la aplicación informática de prácticas de la UVa, en el Área Empresa de 
Empresa y Empleo. 


• El tutor en la empresa u otra entidad cumplimentará el informe on-line a través de la aplicación de 
prácticas de la UVa. 


• El tutor académico cumplimentará asimismo un informe a través de la aplicación de prácticas de la Uva, 
calificando la  cor respond iente  p rác t ica . A estos efectos tendrá  en cuenta toda la información 
generada: su propio informe on-line; el informe del tutor de la empresa u otra ent idad y la memoria de 
prácticas presentada por el alumno junto con su informe. Los criterios a seguir para ponderar dicha información 
serán los siguientes: 
 


Criterio: Peso en la evaluación
1. Valoración dada en su informe final por el tutor de la entidad 
colaboradora (media aritmética de la valoración dada a los ítems referidos a la 
actitud del alumno, habilidades sociales, evolución del alumno durante la práctica, 
grado de satisfacción del tutor con la actividad del alumno y nivel de satisfacción 
general con la práctica). 


 
 
45% 


2. Evaluación de la memoria final de la práctica elaborada por el 
estudiante. 


35% 


3. Cumplimiento del estudiante de las responsabilidades y requisitos inherentes 
a la práctica. 


20% 


 
La no entrega en el momento de evaluación de cualquiera de estos documentos se calificará como No 
Presentado. 
Si el alumno renuncia o abandona sus prácticas una vez aceptadas, sin causa procedente, la calificación será 
de 0,0 Suspenso. En caso contrario, el tutor determinará si puede ser evaluable o no. 
Si el alumno abandona la práctica, previo aviso al tutor de la Uva y las causas son procedentes, la práctica será 
evaluada de haber cumplido las horas curriculares. E n  e l  c a s o  contrario, el estudiante tendrá especial 
prioridad en futuros procesos de selección, con el fin de que pueda cursar la asignatura de Prácticas 
Externas. 
Cuando el estudiante plantee recurso por disconformidad con la calificación recibida, el tutor académico 
deberá informar a la Comisión de Prácticas Externas del Centro sobre cómo ha aplicado los criterios de 
evaluación, particularmente los referentes a los apartados 2 y 3 (memoria final del estudiante y cumplimiento 
de sus responsabilidades). Esta información complementaria sobre cómo se han aplicado los criterios de 
evaluación será relevante para la resolución por parte de esa Comisión de Prácticas Externas del recurso 
planteado por el estudiante. 


 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


La naturaleza de la actividad desarrollada por el estudiante dependerá del marco d e  t r a b a j o  en que 
se integre, sin que existan contenidos preestablecidos. No obstante, podrán señalarse contenidos por la 
entidad colaboradora, el tutor en la empresa y el tutor académico. El tutor académico velará para que el 
contenido formativo de la práctica sea adecuado al perfil y a las competencias asignadas un estudiante de 
máster . En todo caso, se atenderá a los convenios suscritos entre la Universidad de Valladolid y las 


entidades colaboradoras. 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


La asignatura de Prácticas Externas pretende que el estudiante pueda desenvolverse con garantías en
cualquier actividad de trabajo relacionada con los estudios cursados. 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
5. Prácticas externas 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
6 Trabajo fin de máster 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
6 FB OB OP TFM PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 
El trabajo fin de máster se realizá durante el segundo cuatrimestre 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 
Español 
 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G1-G2-G3-G4-G5 
T1-T2-T3-T5 


 
5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Las actividades formativas corresponden a las propias del trabajo tutelado a realizar, en función del tema a 
desarrollar elegido por el alumno. Se aplicarán los conocimientos adquiridos y las herramientas aprendidas a 
lo largo de las materias cursadas, siendo verificada por parte del tutor la adquisición de las competencias 
anteriormente mencionadas 


5.1 Resultados de aprendizaje:  


 


El trabajo de fin de master tiene por objeto fundamental que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en 
las materias impartidas a lo largo del periodo docente, elaborando un trabajo novedoso que contribuya al 
desarrollo del conocimiento.  
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


El sistema de evaluación del trabajo consistirá en su presentación ante un tribunal formado por tres miembros 
elegidos entre todos los profesores de los Departamentos implicados en el máster. El trabajo se presentará en 
forma escrita y se defenderá de modo oral. En su evaluación se tendrá en cuenta: 
1.- Especificación de objetivos 
2.- Metodología empleada 
3.- Relevancia de las conclusiones 
4.- Aspectos formales del trabajo 
5.- Calidad de la presentación pública 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


El trabajo de fin de master debe recoger la aplicación práctica a la materia objeto de estudio de los diversos 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las materias teóricas impartidas en el máster.. 
 


Las posibles líneas de estudio para orientar dicho tipo de trabajos fin de máster pueden resumirse así: 


 Normas internacionales de información financiera 


 Contabilidad de entidades de economía social 


 Eficiencia y control de gestión en el sector público 


 Auditoría, calidad de la información y ética de los negocios 


 Sistemas de información y planificación de recursos 


 Contabilidad social y medioambiental 


 Responsabilidad social, regulación mercantil y buen gobierno de las organizaciones 


 Contabilidad de escisiones, fusiones y adquisiciones 
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 Análisis financiero y control de gestión 


 Mercados e instrumentos financieros 


 Estrategias financieras, creación de valor y evaluación de empresas 


 Fiscalidad empresarial 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Cada alumno tendrá un tutor elegido entre todos los profesores de los Departamentos implicados en el máster. 
Dicho tutor servirá de guía al alumno en el desarrollo del trabajo. 
La elección del tutor y del tema del trabajo se efectuará por el alumno, de acuerdo con la Comisión Académica 
del master. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
6. Trabajo Fin de Máster 6 FB OB OP TF PE MX 
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 127 Pág. 48201Viernes, 4 de julio de 2014


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias del 
propio Rector en aquellos. Con ello, se pretende orientar la organización y el funcionamiento 
de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la comunidad universitaria 
y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías jurídicas frente a las 
potestades, que como Administración pública, corresponden a la propia Universidad. 


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.


d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.
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Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria 
y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción y registro de patentes, prototipos 
y restantes modalidades de propiedad industrial.


i) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualesquiera 
centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación, la transferencia tecnológica y de la infraestructura científica por la 
normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.
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c) Ordenación y coordinación de los procesos de evaluación de la calidad 
docente.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente. 


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


b) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, convenios de 
prácticas externas y expediente académico de los estudiantes de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


c) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


d) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


e) Actividades culturales de los estudiantes.


f) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


g) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


h) Educación física y deporte universitario.


i) Prestaciones sociales y servicios asistenciales a la comunidad universitaria.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a)  La expedición de títulos académicos oficiales.


b)  La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.
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c) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Extensión Universitaria.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes 
materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Cultura y extensión universitaria.


e) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


f) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g).


g) Las decisiones relativas al Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial.


h) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y extensión universitaria.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.
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c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos económicos 
institucionales.


f) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Telecomunicaciones y redes informáticas.


c) Informática y tecnologías de la información.


d) Seguridad informática.


e) Calidad ambiental y sostenibilidad.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas 
al Rector en relación con el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios de administración y servicios y 
las de ingreso de personal laboral fijo.


b) Los nombramientos de funcionarios de administración y servicios y la formalización 
de contratos laborales.
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c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Noveno.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


Décimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Undécimo.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.


Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación de firma.


1.– La delegación de firma no altera la competencia del Rector de la Universidad. 
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de 
procedencia.


CV: BOCYL-D-04072014-30
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma, que se hubiese efectuado con anterioridad por el Rector en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 


Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el propio Rector, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses; ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de 
la resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 


Valladolid, 19 de junio de 2014.


El Rector de la Universidad  
de Valladolid, 


Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 
 
 
 


A continuación, describimos el personal de administración y servicios disponibles en el centro donde se imparte la 


titulación, a través de la información relacionada con su categoría, puesto, vinculación, número de profesores, 


antigüedad media en el puesto y edad media del personal. 
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
 Se debe aportar una estimación de los indicadores indicando la justificación de la estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de 


estudiante que accede al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes a la carrera y otros elementos del 
contexto que se consideren apropiados.  
El Gabinete de Estudios y Evaluación aportará y en su caso facilitará información sobre esos indicadores en los últimos 10 años, en relación a las 
titulaciones impartidas por el centro, para que sean tenidos en cuenta en la definición de las tasas indicadas. 
Es el centro, a la vista de dicha tendencia, definirá las tasas que crea oportunas. 


  
a Tasa de graduación:  90% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  10% 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  90% 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 


 


El Máster que se propone es una reforma de un Máster de investigación que está implantado en la 


actualidad. Por ese motivo, aunque no es un Máster de nueva creación es complicado realizar previsiones de 


tasas de graduación, abandono y eficiencia. Como no se dispone de otra información previa que nos permita 


responder a este apartado, se utilizarán los datos disponibles del Máster de investigación al que se va a sustituir. 


En este sentido, en base a la experiencia obtenida de años anteriores y de la información suministrada por el 


Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, se observa que la tasa de graduación estaba 


ligeramente por encima del 80%, la tasa de abandono era inferior al 20% y la de eficiencia estaba siempre por 
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encima del 90%. Teniendo en cuenta las características profesionalizantes que le confieren el nuevo Máster 


planteado, se podrán alcanzar los niveles reflejados en la tabla anterior, pues en la mayoría de los casos el 


abandono se debía a que no se quería seguir una carrera investigadora. De igual modo, la previa selección de los 


candidatos al Máster, permite aceptar únicamente a aquellos estudiantes con un mayor nivel académico, lo cual 


permite asegurar un mayor porcentaje de estudiantes que finalicen el presente ciclo formativo. 


Los datos históricos del Master en Investigación y Gestión Financiera se reflejan en la siguiente tabla: 


 


Curso académico 


Tasas 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 


Tasa de graduación 73,70% 88,20% 81,80%  n.d. 


Tasa de abandono 15,80% 11,80% 18,20%  n.d. 


Tasa de eficiencia 97,40% 90,90% 100,00%  100,00% 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  
 Espacios formativos y de investigación. 
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
 AULAS    
 Aulas en Facultad    
 


Aula Magna 15 Capacidad para 1622 alumnos 
Ordenador, cañón, 
internet 


 
Aulas en aulario 1 Capacidad para 424 personas 


Ordenador, cañón medios 
audiovisuales 


 
Aulas en aulario 9 Capacidad para 156 alumnos 


Ordenador, cañón, 
internet 


 
Aulas en aulario 3 Capacidad para 30 alumnos 


Ordenador, cañón, 
internet 


 Aulas en aulario 3 Capacidad para 30 alumnos  
 


 20 
Capacidad total par 1100 
alumnos 


Espacio libre cada 2 
alumnos 


 SALAS Y SEMINARIOS    
 Sala de Juntas    
 Salón de Grados 1 Capacidad para 125 personas  
 


Seminarios 1 Capacidad para 70 personas 
Ordenador, cañón, 
medios audiovisuales 


 
 2 


Capacidad para 19 y 14 
personas, respectivamente 


Ordenador, cañón, 
medios audiovisuales 


 SALAS DE ORDENADORES    
 Salas C.P.D.    
 


 4 
100 puestos de trabajo con  
ordenador individual 


Acceso a todos los 
recursos informáticos de 
la UVA 


 BIBLIOTECA    
 Biblioteca    
 


Salas de lectura 1 
Libros y revistas a disposición 
de los estudiantes 


Sala de estudio con 192 
plazas 
Revistas on line, recursos 
informáticos 
Asistencia técnica por 
personal de biblioteca (5 
funcionarios) 


 Sala de acceso libre 2 80 plazas cada una 13 horas de apertura 
 Sala de hemeroteca 1 100 plazas 13 horas de apertura 
 Sala de estudio en aulario 1 96 plazas 13 horas de apertura 
 


EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 1 160 plazas 
24 horas en período de 
exámenes 


  


7 PCs para trabajo interno con impresora 


cada uno de ellos 


3 Escáner 


5 Regrabadoras de CD/DVD 


6 PCs como terminales de consulta 


4 Ordenador portátil 


1 Fotocopiadoras, una con escáner 


1 Lector de microfichas 


    
 FONDO BIBLIOGRÁFICO    
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Total de títulos de libro impresos a 31/12:  
59.709 volúmenes 
Número de títulos de publicaciones 
periódicas en papel:  1.516 publicaciones
Número de títulos electrónicas:21.750 
Libros 16.087 
 


  


 La adscripción del Máster en contabilidad y gestión financiera a la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales de la Universidad de Valladolid implica la disponibilidad de sus equipamientos, medios logísticos y 


materiales de todo tipo, tal como se describen en el cuadro adjunto. 


  


 Además, el Departamento dispone de un aula con ordenador, cañón de proyección y WIFI con conexión a 


Internet; una sala con mobiliario móvil para sesiones de debate; y acceso a biblioteca, hemeroteca y recursos 


multimedia y una sala de estudio para estancia de alumnos de posgrado, con ordenadores y acceso a la Red. 


  


 A efectos de docencia presencial este máster sólo precisa, dentro de los horarios fijados, un aula con 


capacidad para 30 alumnos, una sala de ordenadores con la misma capacidad y alguna de las salas de seminario en 


momentos concretos. 


c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  


La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación 


en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad 


 
 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  


La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 


acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


 


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  


servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación 


y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 


instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos 


 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad.


 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 


la formación de su responsabilidad. 


 


cs
v:


 2
13


74
59


86
34


83
50


35
58


87
42


0







 


 


Master Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


 


    


 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
  Gabinete de Estudios y Evaluación  3 de 3


 


 


En su defecto, el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan general de 


edificación, establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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2  Justificación 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo.
 


Antecedentes y evolución del alumnado  


 
El máster universitario de tipo académico que aquí se propone pretende sustituir al máster universitario 


orientado hacia la investigación que, con el mismo nombre de Contabilidad y Gestión Financiera, ha sido 


ofertado por la Universidad de Valladolid desde el curso académico 2010-2011 hasta la actualidad. 


 


A lo largo de este tiempo, en todo momento el mencionado máster de investigación ha alcanzado un 


número anual de nuevos alumnos matriculados igual o superior a diez, habiéndose impartido de forma estable 


y con una razonable satisfacción por parte de profesores y alumnado. El siguiente cuadro presenta la 


evolución de la nueva matrícula durante los cursos académicos impartidos así como del número de créditos 


matriculados en cada curso académico. 


 


Curso 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 


Nº de alumnos matriculados 19 17 12 10 10 


Nº de créditos matriculados 1100 934 692 684 600 


 


Ahora bien, como el Comité Académico de este máster de investigación tuvo ocasión de apuntar ante el 


Comité de Expertos Externos encargado de realizar en el año 2014 el correspondiente proceso para renovar la 


acreditación del mismo, en los últimos periodos se ha venido detectando con total evidencia una modificación 


del perfil de los estudiantes de nuevo ingreso y, consecuentemente, de sus demandas y aspiraciones 


efectivas. En este sentido, las encuestas efectuadas periódicamente a esos estudiantes han puesto de 


manifiesto de manera sistemática e insistente dos hechos: por una parte, el deseo de que el máster 


incorporase prácticas externas en empresas, instituciones u otras organizaciones; de otro lado, un limitado 


interés por continuar sus estudios iniciando algún programa de doctorado. De este modo, la incorporación al 


máster de investigación parece explicarse en buena medida por cuanto cubre un ámbito de especialización 


claramente relevante para un determinado público objetivo; pero, a la vez, se desea una orientación más 


"profesionalizante", es decir, con mayor énfasis en adquirir competencias y desarrollar habilidades 


relacionadas muy directamente con el futuro ejercicio profesional.  


 


Naturalmente, si ambos hechos son significativos entre los propios estudiantes matriculados, con mayor 


razón es de creer que también lo sean—e incluso en mayor medida—entre otros potenciales demandantes de 


este ámbito de especialización. Y, así, cabe pensar razonablemente que una reorientación del máster hasta 


ahora ofertado podría contribuir tanto a adaptarse mejor a las expectativas reales y más extensamente 


existentes como a movilizar e incorporar a sus estudios un mayor número de alumnos, hasta ahora menos 


inclinados a efectuar la matrícula por razón de su carácter investigador. La ralentización de los matriculados de 
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nuevo ingreso que refleja el cuadro anterior puede derivarse de lo arriba apuntado y presumiblemente cabría 


soslayarse con la reestructuración del mismo que ahora aquí se sugiere. 


 


Además, dos elementos adicionales parecen reforzar la conveniencia de reorientar el actual máster de 


investigación.  


 


En primer lugar, los graduados en el marco de los nuevos planes de estudios tienden a cursar enseñanzas 


de máster en una proporción que empieza a ser apreciable. Sin embargo, simplemente a juzgar por las cartas de 


presentación solicitadas a sus profesores de grado en la Universidad de Valladolid en el momento de intentar 


lograr acceder a esos estudios de máster, la demanda se dirige abrumadoramente hacia el desarrollo profesional y 


la incorporación a un mercado de trabajo donde el nivel de grado puede ser insuficiente, dada la competencia 


existente ante una oferta laboral limitada. Esta resulta ser la pauta al menos en el ámbito de los graduados 


relacionados con la administración de empresas y sus diferentes especialidades. En consecuencia, la Universidad 


de Valladolid tiene la oportunidad de satisfacer una demanda en crecimiento y debe estar atenta a los nichos de 


mercado existentes en determinados ámbitos de especialización. 


  


Y, en segundo lugar, se ha ido modificando poco a poco el perfil de los estudiantes recibidos desde el 


extranjero. En efecto, el máster de investigación ha acogido un número estimable de alumnos procedentes de 


América Latina, África e incluso Asia. No obstante, mientras que en los primeros años de su impartición 


subsistía ligeramente la recepción de estudiantes procedentes de determinadas universidades de esas zonas 


geográficas cuya finalidad última era alcanzar el título de doctor—en ocasiones, ya eran profesores en tales 


universidades—, a lo largo de los últimos periodos las características del estudiante extranjero recibido ha 


cambiado: se trata de personas más jóvenes, becadas o financiadas por sus familias para continuar en 


España sus estudios con el fin de lograr un título de máster e incorporarse a las tareas profesionales, 


intentando contar con un bagaje diferenciado respecto a quienes alcancen el mismo título en los propios 


países de origen. 


 


Ámbito de especialización propuesto y su demanda 


 


La oferta de una formación altamente especializada dentro del marco de la contabilidad y gestión 


económico-financiera es coherente con el contenido de un programa de máster, según lo dispuesto en la 


vigente ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias. Además, resulta validada por su aceptación en el 


entorno socio-económico, particularmente dentro de la Comunidad de Castilla y León y, a la vez, con proyección 


en Latinoamérica y África. Al mismo tiempo, el presente programa de estudios incorpora una relevante 


participación de destacados especialistas de otras Universidades del ámbito nacional e internacional. 


Pese a que la profesión de economista no es una profesión formalmente regulada en la Unión Europea, 


un repaso del Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores y Peritos Mercantiles (Real Decreto 


871/1977, de 26 de abril) permite constatar en su artículo 4 que, en cuanto a sus funciones en la empresa, los 


economistas desarrollarán, en general, las funciones propias del Contador y Administrador incluidas en la 


Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de Oficina de Trabajo de Ginebra (O.I.T.), aceptada por 


España. Además, y, en especial, señala a continuación como funciones propias del Economista de empresa un 
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elenco de 38 actividades, de las cuales  las 26 siguientes guardan relación con el área contable y de gestión 


económico-financiera: 


 Planificación y dirección de la organización contable. 


 Análisis y determinación contable de costes. 


 Certificación, con o sin interpretación, de balances, asientos, cuentas, saldos, estados financieros, 


cuadros de rendimientos y documentación contable, salvo las funciones que, en su caso, se encuentren 


atribuidas a los miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 


 Como expertos titulados, revisión y verificación de balances, cuenta de resultados y contabilidades de 


los comerciantes. 


 Intervención en la formación de los inventarios y balances que sirvan de base para la transferencia o 


para la constitución, transformación, fusión, absorción, disolución y liquidación de sociedades o empresas 


mercantiles. 


 Emisión de informes técnico-contables en relación con la situación de la empresa. 


 Intervención en suspensiones de pagos, quiebras y liquidación, en cuanto se considere necesaria la 


presencia de un técnico económico, financiero o administrativo para el mejor esclarecimiento de esta clase de 


estados. 


 Estudio y asesoramiento en problemas financieros, comerciales y de contabilidad. 


 Valoración de empresas y colaboración en el planteamiento y asesoramiento de los presupuestos 


económico-financieros. 


 Proceso de datos y tratamiento de la información empresarial. 


 Dirigir la contabilidad y la administración y el asesoramiento en materia contable y fiscal. 


 La censura de cuentas, salvo la que se encuentre atribuida a los miembros del Instituto de Censores 


Jurados de Cuentas. 


 Los análisis de balances, cuentas de capital, situaciones de tesorería o disponibilidades. 


 Las operaciones contables necesarias para la regularización de balances, así como para su 


integración o consolidación. 


 Informar en relación con los aspectos económicos, financieros y de administración sobre 


ampliaciones de capital, emisiones de acciones y empréstitos, formulación de cuadros de amortización, 


constitución de reservas y, en general, sobre política empresarial de crédito. 


 Establecimiento de criterios selectivos de inversiones, con sus respectivos modelos y aplicación de 


técnicas para su evaluación. 


  Análisis y planificación de inversiones y su financiación. 


 Financiación de medios, incluidos los criterios frente al riesgo y la incertidumbre. Técnicas de gestión 


y control financiero. 


 El desempeño de funciones en que, con carácter de asesoramiento o representación de intereses 


particulares, se exija por disposición legal la presencia de técnicos en administración y contabilidad de 


empresas, en Organismos, Junta arbitrales, Tribunales administrativos, Junta de Evaluación Global, Juntas de 
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convenios, Comisiones, etc.  


 En general, el estudio, asesoramiento y dirección de los problemas relacionados con la contabilidad y 


administración de la empresa. 


 La elaboración de estudios o documentos de carácter económico, financiero o contable relativo a la 


empresa que pueda surtir efecto en cualquier Organismo de la Administración Central, Local o Paraestatal y 


de otros Entes territoriales, así como en cualquier organismo jurisdiccional. 


 Informar sobre la situación económica, financiera, comercial, contable o administrativa de las 


empresas. 


 Programación y planificación de las empresas en su aspecto económico, financiero, contable y 


administrativo, cuando tales empresas realicen un servicio que tenga un carácter público (presupuestos de 


capital, planes de desembolso, estudio de mercados, planes de expansión, etc. 


 La confección del plan contable particular de las empresas cuyas acciones u obligaciones se coticen 


en Bolsa o que desempeñen servicios que sean objeto de concesión oficial o revistan interés público. 


 Certificación de los Balances y cualquier extremo económico, financiero o contable de las empresas 


cuando sean requeridos por la Administración, como consecuencia de contratación de obras públicas o la 


realización de cualquier suministro al Estado, Provincia, Municipio y demás entidades y Corporaciones de 


Derecho público. Las anteriores funciones se entienden sin perjuicio de las que estén atribuidas a los 


miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 


 Intervención en todas las cuestiones de naturaleza financiera o contable, cuando por afectar al interés 


general o por la importancia de los intereses en juego lo estime necesario el Poder público. 


 


Naturalmente, la diversidad de materias característica de los planes de estudios en los grados 


relacionados con la economía y la empresa hace difícil lograr en dichos títulos una adecuada y suficiente 


especialización contable y económico-financiera. De ahí que, a continuación, los estudios de máster intenten 


completar este ámbito del conocimiento. Y ello ha dado origen a una reconocida oferta al respecto en los 


diversos países, como más adelante se apuntará. 


 


Cabe destacar que la especialización contable y de gestión financiera ha pasado así a reflejarse en el 


mundo profesional en diversos Estados de la Unión Europea: la acreditación de unos conocimientos apropiados 


en esa materia permite acceder a ciertos Registros o recibir determinados títulos emitidos por organismos 


estatales, entidades privadas u organizaciones profesionales. Así, por ejemplo, en España, unos estudios de 


máster como los aquí propuestos pueden facilitar o ayudar a preparar el acceso al Registro Oficial de Auditores 


de Cuentas (ROAC)—la profesión de Auditor de Cuentas es una profesión regulada en toda la Unión Europea—


, el Registro de Economistas Auditores (REA), el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 


EL REGISTRO DE Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Registro de Expertos Contables (REC). Si bien, 


este Máster, no exime de la realización de las pruebas o exámenes que efectúan las mencionadas 


Corporaciones Profesionales para el acceso a las mismas. 


Precisamente, el Registro de Expertos Contables es un órgano especializado en materia de contabilidad 


e información financiera, creado por el Consejo General de Economistas (CGE) de España y el citado Instituto 
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de Censores Jurados. Está muy de actualidad, por cuanto desde hace poco tiempo se ha convertido en la 


referencia para la introducción formal en España de la figura del Experto Contable Acreditado. 


 


El Experto Contable Acreditado es una figura reconocida en varios países europeos, como Portugal, 


Francia y Alemania; y también en diversos países anglosajones y de América Latina. El Consejo General de 


Economistas y el Instituto de Censores consideran que los usuarios de la información financiera y del mundo de 


los negocios demandan una figura profesional que dé garantía de calidad a informes de expertos que no 


requieren de la intervención de auditores de cuentas. Para atender esta demanda, se ha diseñado un  sistema 


de acreditación con varias vías de acceso. Una vez obtenida la acreditación, el Experto Contable Acreditado 


deberá ser miembro del Registro de Expertos Contables. Pues bien, uno de los sistemas de acreditación es a 


través de un examen que comprenderá justamente las materias de contabilidad financiera, contabilidad de 


gestión, finanzas y auditoría, es decir, materias incluidas en el máster ahora propuesto aquí. Los programas de 


cada materia se han hecho públicos a comienzos de 2015 y los exámenes se han empezado a realizar algunos 


meses después. Los miembros del Registro de Expertos Contables que estén acreditados como Expertos 


Contables Acreditados reciben el correspondiente Diploma.  


 


Parece razonable poder afirmar que todo ello pone de relieve tanto la importancia concedida por el 


mundo profesional a la formación contable y económico-financiera, y su correspondiente demanda contrastada, 


como el encaje de dichos estudios con las necesidades de la sociedad. En consecuencia, de ahí la 


conveniencia de seguir ofreciéndolos en la Universidad de Valladolid y hacerlo con otra perspectiva, incluso 


mejor adaptada a las aspiraciones y objetivos profesionales de las personas interesadas en cursarlos. 


 


En este sentido, según el último informe disponible de Infoempleo Addeco sobre oferta y demanda de 


empleo en España, en 2014 en el nivel de cargos de dirección el 34,62% de las ofertas de trabajo para director 


financiero valoraban la aportación de un título de postgrado, siendo el porcentaje del 30,46 en el caso de las 


ofertas para director administrativo. Por lo que atañe a la categoría de mandos, un 27,90% de las ofertas para 


jefe de contabilidad y un 21,70% de las oferta para jefe de administración valoraban esa misma aportación. E 


incluso en la categoría de empleados se hacía tal valoración, con porcentajes del 9,13 para las ofertas de 


administrativo y del 5,28 para las ofertas de auxiliar contable (véase capítulo 7.4, titulado "Empleabilidad y 


postgrado", del estudio citado, disponible en http://iestatic.net/infoempleo/informe-


infoempleo/Informe_Infoempleo_Adecco_2014.pdf ). 


 


Más allá de España, según un estudio publicado el 17 de diciembre de 2015 por el Departamento de 


Trabajo de Estados Unidos, contables y auditores son uno de los veinte grupos de profesionales con mayor 


demanda prevista en ese país entre 2014 y 2024. Concretamente, se sitúan en la undécima posición (véase 


http://www.bls.gov/ooh/most-new-jobs.htm ). 


 


a.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 


Los estudios de este tipo y con similar contenido han sido y siguen siendo impartidos en numerosas 


universidades dentro y fuera de nuestro país, prueba de la aceptación que tienen dentro del mundo académico 


y en el mercado de trabajo. 
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Así, dentro de España, encontramos másteres oficiales análogos en universidades como las siguientes, 


si bien con sus matices propios dentro de la amplia familia de la contabilidad, la auditoría, la gestión financiera 


y el control de gestión: 


 Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 


 Máster Universitario en Auditoría y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía 


 Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de 


Comillas 


 Máster Universitario en Auditoría de Cuentas de la Universidad de Alcalá 


 Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cádiz 


 Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada de la Universitat Jaume I 


 Máster Universitario en Auditoría de la Universidad de Zaragoza 


 Master Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 


 Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los Mercados de Capitales (MACAM) 


de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá 


 Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 


 Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad Politécnica de 


Cartagena y la Universidad de Almería 


 Máster Universitario en Auditoria de Cuentas de la Universidad San Pablo-CEU 


 Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo 


 Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria 


 Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de València 


(Estudi General) 


 Máster Universitario en Dirección Contable y Financiera de la Empresa de la Universitat Pompeu 


Fabra 


 Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa de la Universitat Pompeu Fabra 


 Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas de la Universidad de La Coruña. 


 Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de las Illes Balears 


 Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 


 


Dentro del marco europeo, cabe subrayar que, en Master's level benchmark statements, la Quality 


Assurance Agency for Higher Education del Reino Unido incluye un campo análogo al aquí propuesto: "The 


sources, uses and management of finance; the use of accounting and other information systems for managerial 


applications" (h t t p : / / www. q a a . a c . uk / en / P u b l i c a t i o n s / D o c u m e n t s / S B S - B u s i n e s s -


a n d % 2 0 M a n a g e m e n t - 15 . p d f  ). De hecho, existen al menos unos 54 títulos británicos de máster en un 


ámbito formativo similar al que aquí nos estamos refiriendo (véase http://www.mastersportal.eu ), con materias 
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típicas en los campos de la contabilidad, la auditoría, las finanzas de empresa y de mercado, la fiscalidad, los 


sistemas de información, el control de gestión, etc. Se orientan hacia el desarrollo de carreras profesionales como 


experto contable, auditor, analista financiero, gestor bancario, comptroller, asesor de empresas, etc. 


 Además, numerosos establecimientos superiores franceses preparan con estudios del nivel de máster para 


la obtención del diploma de posgrado denominado "diploma superior de contabilidad y gestión", otorgado por el Estado, 


con contenidos similares a los aquí propuestos, entendiendo por gestión la administración económico-financiera. En 


concreto, para obtenerlo han de superarse ocho pruebas, seis escritas y dos orales, referentes a las materias de gestión 


jurídica, fiscal y social, finanzas, dirección y control de gestión, contabilidad y auditoría, gestión de sistemas de 


información, economía, relaciones profesionales—con realización previa de una estancia de prácticas durante al menos 


tres meses y posterior defensa de una memoria— y prueba optativa de lengua extranjera (véase 


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74649/diplomes-comptables-superieurs-d.c.g.-d.s.c.g.-


d.e.c.html#dscg). A través de sus Facultades o de las hoy denominadas Escuelas Universitarias de Management—


anteriormente conocidas como Institutos de Administración de Empresas—,  unas 39 universidades francesas imparten 


un master en contabilidad, control y auditoría (véase http://www.compta-online.com/ecole-master-cca ), el cual, entre 


otras finalidades,  es útil a efectos de la mencionada preparación  y cuya superación incluso permite la dispensa de 


varias de esas pruebas.  


 Dicho máster francés aporta unos conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que facilitan el acceso a 


actividades profesionales que van más allá de las asignadas legalmente al experto contable o el comisario de cuentas, 


de modo que incluyen la consultoría en cuanto a la gestión contable y financiera, la auditoría interna de las 


organizaciones, el reporting y el control financiero de grupos de entidades, la dirección financiera de empresas, los 


departamentos de banca corporativa y de banca de empresas en entidades financieras, la inspección fiscal al servicio de 


la Hacienda Pública, etc. 


 En otros países encontramos referencias análogas. Por ejemplo, en Suiza, las Universidades de Lausana y de 


Ginebra ofrecen conjuntamente un master en contabilidad, control y finanzas similar al aquí contemplado; la Universidad 


Técnica de Lisboa cuenta con un master en contabilidad, fiscalidad y finanzas empresariales; la muy conocida 


Universidad Bocconi de Milán desarrolla un master en contabilidad, auditoría y control, así cmo  otro, de mayor duración 


en contabilidad, gestión financiera y control, con enseñanzas equivalentes, al igual que la Universidad de Bolonia, con su 


master en administración, finanzas y control, etc. 


 En Estados Unidos, son muy numerosas las Universidades que ofrecen programas de posgrado en este 


campo, como puede observarse realizando la búsqueda correspondiente en  http://www.gradschools.com.  


 De modo particular, los siguientes másteres extranjeros de carácter académico presentan una estructura 


de contenidos especialmente similar al aquí ofertado:  


 Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra y 


Lausana, ya expresamente citado y con información completa disponible en 


http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique.  


 Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos, según aparece en 


http://www.iae-bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 


http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf . 


 Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Jean Moulin Lyon 3, con dos niveles, que puede 


verse en http://iae.univ-lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp . 
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 Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Lille 1, también con dos niveles, que puede 


consultarse en http://www.iae.univ-lille1.fr/parcours/parcours-audit-controle . 


 Master of Science de la Universidad de Manchester en “Accounting and Finance”, disponible en 


http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/02061/accounting-and-finance-msc/, y con más detalle en  


http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf , se orienta hacia 


materias similares a la incluidas en el presente Máster en Contabilidad y Gestión Financiera presentado por la 


Universidad de Valladolid.  


 Master of Science de la Universidad de Warwick en "Accounting and Finance", disponible en 


http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/accounting-and-finance/ , y con mayores pormenores en  


http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/accounting-and-finance/details/#more. 


 Master of Science de la Universidad de Essex en "Accounting and Financial Management", disponible en 


http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1. 


 Master of Science de la Universidad de Birmingham en "International Accounting and Finance", disponible 


en http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/business/international-acct-finance.aspx y en 


http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/business/international-acct-


finance.aspx?OpenSection=Modules  


 


ASIGNATURAS REFERENTE EXTERNO - Master universitario en 


1.1 
Contabilidad y 
fiscalización de 


la empresa 


Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 http://iae.univ-
lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 


Auditoría de la Universidad de Zaragoza https://econz.unizar.es/titulaciones/master-auditoria 


Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 
http://www.masterauditoria.udl.cat/es 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 


Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 


1.2 Información 
contable 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 
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internacional Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 
Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 


Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 


1.3 


Contabilidad de 
las 


combinaciones 
de negocios 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Warwick 
http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/finance/details/#more 


Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 
"Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Lille 1 http://www.iae.univ-lille1.fr/parcours/parcours-
audit-controle 
Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
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Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 


Contabilidad y Auditoria de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Auditoría de la Universidad de Zaragoza https://econz.unizar.es/titulaciones/master-auditoria 


Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 
http://www.masterauditoria.udl.cat/es 


1.4 


Contabilidad de 
entidades 


públicas y no 
lucrativas 


Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 


Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


2.1 


Análisis 
financiero 


avanzado y 
creación de 


valor 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Warwick 
http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/finance/details/#more 


Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 
Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 
"Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Lille 1 http://www.iae.univ-lille1.fr/parcours/parcours-
audit-controle 


Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos http://www.iae-
bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 
http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
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Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 


Dirección financiera y contable de la empresa de la UniversiTat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccion-financiera-y-
contable-de-la-empresa-especialidad-en-controlling 


Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 
Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


2.2 
Sistemas de 
información 


para la dirección 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 


Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 
Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 
"Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Lille 1 http://www.iae.univ-lille1.fr/parcours/parcours-
audit-controle 


Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos http://www.iae-
bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 
http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 


Dirección financiera y contable de la empresa de la UniversiTat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccion-financiera-y-
contable-de-la-empresa-especialidad-en-controlling 


Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 


2.3 
Medios e 


instrumentos de 
Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/finance/details/#more 
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financiación 
empresarial 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


2.4 


Contabilidad de 
innovaciones e 
instrumentos 
financieros 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Warwick 
http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/finance/details/#more 


Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 


2.5 


Elaboración de 
informes 


financieros y 
valoración de 


empresas 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Warwick 
http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/finance/details/#more 
Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 


Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Almería http://www.upct.es/~master/master/2108/ 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 


Dirección financiera y contable de la empresa de la UniversiTat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccion-financiera-y-
contable-de-la-empresa-especialidad-en-controlling 


Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
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y-contabilidad-superior 


Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 


Contabilidad y Auditoria de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 


3.1 
Regulación de 
la auditoría en 


españa 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 
Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 


Contabilidad y Auditoria de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 


Auditoría de la Universidad de Zaragoza https://econz.unizar.es/titulaciones/master-auditoria 


Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 
http://www.masterauditoria.udl.cat/es 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


3.2 
Normas 


internacionales 
de Auditoría 


Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 


Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 http://iae.univ-
lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp 
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Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos http://www.iae-
bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 
http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Sistemas de Información y Análisis Contable de la Universidad de Oviedo  
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-
sistemas-de-informacion-y-analisis-contable; 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/  


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/master/master_M154 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía http://www.uloyola.es/master-
universitario-en-auditoria-y-finanzas 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 
Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M142 


Contabilidad y Auditoria de la Universidad de Cádiz https://posgrado.uca.es/master/contabilidad 


Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 


Auditoría de la Universidad de Zaragoza https://econz.unizar.es/titulaciones/master-auditoria 


Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 
http://www.masterauditoria.udl.cat/es 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


3.3 
Estadística 


aplicada a la 
auditoría 


Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat de Valencia (Estudi General) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=12858537 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de Sevilla 
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http://www.us.es/estudios/master/master_M154 


Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


4.1 
Gobierno de la 
empresa y ética 
de los negocios 


Master of Science "Accounting and Finance" de la Universidad de Manchester 
http://www.mbs.ac.uk/masters/_assets/pdf/2016/accounting-and-finance-structure-2016.pdf 
Master of Science "International Accounting and Finance" de la Universidad de Birmingham 
https://program-and-modules-handbook.bham.ac.uk/webhandbooks/WebHandbooks-control-
servlet?Action=getModuleDetailsList&pgSubj=07&pgCrse=24329 
Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 
Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/ 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 


4.2 
Derecho de 


empresa 


Master of Science "Accounting and Financial Mangement" de la Universidad de Essex 
http://www.essex.ac.uk/courses/details.aspx?mastercourse=PG00428&subgroup=1#mod-collapse-1 


Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos http://www.iae-
bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 
http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf 


Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 http://iae.univ-
lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp 
"Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Lille 1 http://www.iae.univ-lille1.fr/parcours/parcours-
audit-controle 
Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/presentacion.php?ID_M=2 
Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 
Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La Universidad de La Coruña  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4506V01 
Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/master/840-auditoria-y-contabilidad-superior#garantía-de-calidad 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 


Auditoría de la Universidad de Zaragoza https://econz.unizar.es/titulaciones/master-auditoria 


Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat de Lleida 
http://www.masterauditoria.udl.cat/es 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


4.3 
Planificación 


fiscal 


Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance de las Universidades de Ginebra 
y Lausana http://hec.unil.ch/hec/masters/mscccf/fiche-pratique 


Master profesional "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad de Burdeos http://www.iae-
bordeaux.fr/formation/PRGMGCOC0_212/master-2-professionnel-comptabilite-controle-audit y 
http://rof-images.u-bordeaux.fr/images/FRUAI0332929EPRMEM_XB_GMCCOIAE-M2%20CCA.pdf 


Master "Comptabilité, contrôle, audit" de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 http://iae.univ-
lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp 
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Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-
y-contabilidad-superior 
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
http://www.feet.ulpgc.es/masteres/mucafe/ 


Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Alcalá  http://www.macam.es/programa.php 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/estudios/master-auditoriaycontabilidad 


4.4 
Seguridad de la 
información por 
internet 


Gestión Financiera y Auditoría de la empresa de la Universitat Pompeu Fabra 
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestion-financiera-y-
auditoria-de-la-empresa 


 


REFERENTE EXTERNO - Master universitario en COMPETENCIAS 


Contabilidad y Finanzas corporativas de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y la Universidad de Almería 


G2-G5- 


E2-E3-E5-E6-E7-E8- 


T1-T2 


Auditoría de cuentas de la Universidad San Pablo- Ceu 
G1-G2-G4-G5- 


E1-E2-E3-E4-E6-E9-E10 


T3-T4-T5 


Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


G.1-G.2-G.3-G.5- 


E.3-E.4-E.5-E.6-E.7-E.8-E.9-E.10 


T.1 


Contabilidad, Auditoría y control de Gestión de la Universidat 
de Valencia (Estudi General) 


G.1-G.2-G.3-G.4-G.5- 


E.3-E.4-E.5-E.6-E.7-E.8-E.9-E.10 


T.1 


Contabilidad Superior y Auditoría de cuentas de La 
Universidad de La Coruña  


G.1-G.2-G.3-G.4-G.5- 


E.1E.2-E.3-E.5-E.6-E.9- 


T.2-T.4-T.5- 


Contabilidad y Auditoría de la universidad de las Illes Balears 
G.3-G.5- 


E.1- 


 Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad de 
Sevilla  


G.1-G.2-G.3- 


E.1-E.3-E.4-E.6-E.8-E.9- 


T.2-T.3-T.4- 


Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan 
Carlos 


G.1-G.2 


E.1-E.2-E.9 


T.2-T.3 


Auditoria y Finanzas de la Universidad Loyola en Andalucía 
G.2 


E.2-E.4-E.5-E.7-E.9 


T.4 


Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior de la 
Universidad Pontificia de Comillas 


G.2-G.4 


E.1-E.4-E.5-E.9-E.10 


Auditoría  de Cuentas de la Universidad de Alcalá 
G.2-G.4 


E.1-E.3-E.5-E.9-E.10 


T.1-T.3-T.5 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cádiz G.1-G.2 
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E.3-E.7-E.8-E.9 
Gestión  Financiera y Contabilidad  Avanzada de la 
Universitat Jaume I E.2-E.4-E.7-E.9-E.10 
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de la Universitat 
de Lleida E.1-E.2-E.5 
Contabilidad, Auditoría y mercados de capìtales (MACAM) de 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 
Alcalá  E.1-E.2-E.9 


Auditoría y Contabilidad de la Universidad Complutense de 
Madrid 


G.1-G.2-G.4 


E.2-E.4-E.6-E.7-E.8 
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2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos


 


La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 


perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 


los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan 


posteriormente. 


 
Público objetivo Medio de participación 
  
Profesorado del Centro.  Participación en la Comisión de elaboración del 


Plan. 
 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el 


proceso de información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través 


de la Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 


Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado 


por la Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del 


Plan. 
 Proceso de información y aprobación a través 


del Consejo de Gobierno. 
Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 


técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 


Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad 
universitaria, así como para recoger alegaciones 
al mismo. 


Resto del Personal de administración y servicios. 


Resto de alumnos. 


 


 El procedimiento concreto de consulta interno seguido en el Máster Universitario en Contabilidad y 


Gestión Financiera, con orientación académica, ha sido el siguiente:  


 


 La iniciativa para la creación y puesta en funcionamiento del Máster Universitario en  Contabilidad y 


gestión financiera partió del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 


 


 El objetivo del Comité Académico del Título consistió en diseñar y elaborar un Máster Universitario en 


Contabilidad y Gestión Financiera adaptado al proceso de Bolonia y que sustituyera al actual Máster Universitario 


en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera. A través de las diferentes reuniones se fueron perfilando 


las líneas maestras del contenido del Programa Académico del máster, y en particular la relación de competencias 


generales, específicas y transversales que deberían ser recogidas canalizando los informes y consultas que 


fueron surgiendo en el proceso. 
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Paralelamente, se informó a los estudiantes de cuarto curso de Grado en Administración de Empresas, 


Grado en Economía, Grado en Finanzas, Banca y Seguros y Grado en Marketing e Investigación de Mercados en 


una reunión convocada a tal efecto, sobre el Programa Académico del Máster Universitario en Contabilidad y 


Gestión Financiera, su contenido, su utilidad y sus posibles salidas profesionales, recogiendo sus sugerencias y 


propuestas.  


 


 Posteriormente, se recibieron sugerencias de profesores del Departamento de Economía Financiera y 


Contabilidad y de otros Departamentos de la Universidad de Valladolid vinculados al Máster Universitario en 


Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera que pudieran reforzar las materias objeto de docencia. Con la 


anterior información se diseñó el programa formativo del nuevo Máster, compuesto por cuatro materias básicas en 


torno a las cuales se agrupan las asignaturas a impartir, hasta un total de ocho asignaturas de formación 


obligatoria y trece asignaturas de carácter optativo. Con la anterior información fue elaborada una primera 


Memoria recogiendo la justificación del Máster, los objetivos formativos y las materias fundamentales y optativas.  


 


 Con objeto de llevar a cabo los trámites legales necesarios para la aprobación del nuevo Máster, se 


solicitó inicialmente la aprobación por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 


Universidad de Valladolid el Anteproyecto de Máster, siendo aprobados en la reunión de dicha Junta de Facultad 


con fecha 15 de Enero de 2016. 


 


 En diversas reuniones posteriores, el Comité Académico Inicial del Máster llevó a cabo la incorporación al 


texto del Proyecto de las diversas sugerencias y recomendaciones recibidas, hasta disponer del documento 


definitivo. 


 


 A continuación, la propuesta del nuevo Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera se 


sometió a exposición pública, de acuerdo con la normativa vigente para los nuevos planes de estudio, durante el 


preceptivo período. 
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos
 


La Universidad de Valladolid, a través del Comité responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 


universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 


 


Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la 


elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 


 
Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 


 A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 


Profesionales de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


Consejo Social de la Universidad.  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cual todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por el Consejo Social de la Universidad. 


 


 El procedimiento concreto de consulta externo seguido en el Máster Universitario en contabilidad y 


gestión financiera, ha sido el siguiente:  


 


 El Comité Académico Inicial elaboró un documento que se envió a diversas instituciones, asociaciones 


profesionales de prestigio, titulados universitarios, empresas y personas interesadas, preguntándoles su opinión al 


respecto, solicitando que plantearan sugerencias y efectuaran una valoración de estos estudios, ofreciendo una 


estimación acerca de si consideraban necesario la existencia del citado Master, así como las necesidades de 


recursos humanos con formación específica.  


 


 Una vez recibidas las respuestas y analizado su contenido, se concluye que es apropiada la existencia de 


estos estudios del Master en contabilidad y gestión financiera, porque cubre un vacío que resulta necesario en la 


formación de profesionales de la docencia universitaria y de especialización científica en el ámbito de la empresa. 


Por otra parte, es unánime el sentir de que la trayectoria histórica de estos estudios así lo avala.  


 


 En anexo se adjuntan las respuestas recibidas que nos permiten deducir la necesidad de estos estudios 


tanto en nuestra Comunidad Autónoma como fuera de ella. 
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2.3  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 


Es obligado destacar que no existe en la Universidad de Valladolid ninguna oferta de máster 


universitario de tipo académico idéntica, ni siquiera similar, a la que aquí se propone. Lo mismo cabe afirmar 


en cuanto al conjunto de las distintas Universidades, públicas o privadas, de la Comunidad Autónoma de 


Castilla y León. 


 


Por otra parte, el máster aquí propuesto encaja perfectamente como vía para continuar estudios por 


parte de licenciados y graduados procedentes de titulaciones de economía y empresa impartidas tanto en la 


Universidad de Valladolid como en otras Universidades de nuestra Comunidad Autónoma o de algunas 


Comunidades Autónomas limítrofes sin una oferta similar.  Incluso puede ser una formación complementaria 


para graduados procedentes del ámbito del Derecho, las Ingenierías o las Relaciones Laborales que cumplan 


los apropiados requisitos de admisión. 
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3  Competencias. 
 


3.1  Competencias. 
 


En este apartado, se va a incluir una descripción de las competencias que deben adquirir los estudiantes 


durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el Título de Master propuesto.  


Para la redacción de estas competencias se ha tenido en cuenta el Marco Español de Cualificaciones 


para la Educación Superior, además de los “descriptores de Dublín”, así como las competencias descritas en el 


apartado 3.3 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 (modificado el 17 de junio de 2015). Igualmente la “Guía de 


Apoyo para la  elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales Universitarios elaborado por ANECA 


(pág. 19-23) y el Anexo V (págs. 84-86). 


 


3.1.1. Competencias básicas. 


 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar la capacidad para resolver problemas de carácter 


económico en un entorno cambiante y complejo como el actual, desde una óptica multidisciplinar.  


 Saber aplicar los conocimientos adquiridos de cara a resolver problemas fundamentalmente en el ámbito 


económico y financiero.  


 Adquirir la capacidad para integrar y también interpretar conocimientos, así como poder enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las 


responsabilidades sociales y éticas. 


   Saber comunicar y defender, oralmente y por escrito, conclusiones y las razones últimas que las sustentan, 


bien sean éstas de carácter científico o estén apoyadas en juicios de valor, a públicos especializados y no 


especializados, de forma ordenada, concisa, clara, sin ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 


 Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo 


prácticamente autónomo. 


 


3.1.2. Competencias generales. 


G1. Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a analizar el comportamiento de los diferentes agentes 


económicos. 


G2. Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa 


otros problemas contables y económico-financieros similares, así como entender y saber aplicar las técnicas 


necesarias para su interpretación  y resolución. 


G3. Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y económico-financieros, con el fin de proponer 


actuaciones que limiten o reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos. 


G4.  Destreza en el manejo de software especializado para la elaboración de informes contables y económico-


financieros.  


G5. Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la 


práctica contable y económico-financiera.  
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3.1.3. Competencias específicas. 


E1 Capacidad para dominar los conceptos y procesos fundamentales relacionados con las materias objeto 


de estudio en este Master, tanto en lo que se refiere a su marco legal como al compromiso ético. 


E2 Comprensión de la información contable, tanto en lo que se refiere a la contabilidad y fiscalidad nacional 


como a la normativa contable internacional, campo en el que se recogen las NIC/NIIF y también las 


normas emitidas por Estados Unidos (US GAAP).  


E3 Capacidad para entender y contabilizar las combinaciones de negocios.  


E4 Conocimiento en lo que se refiere a contabilidad pública y de entidades sin ánimo de lucro. 


E5 Habilidad en sistemas de información, en análisis y gestión financiera y en contabilidad para la dirección, 


con el fin de adquirir conocimientos para aplicar los procedimientos apropiados a la hora de adoptar 


decisiones. 


E6 Destreza para saber utilizar los instrumentos de análisis financiero avanzado que permitan realizar, con la 


debida solvencia técnica, estudios detallados sobre las empresas u otras entidades en cada caso objeto 


de estudio. 


 


3.1.4. Competencias transversales (T). 


La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, patrocinada por la UNESCO y presidida 


por Jacques Delors, presentó en 1996 el informe titulado “La educación encierra un tesoro”, en el que se recogían 


las necesidades básicas de un aprendizaje basado en cuatro pilares claves: “aprender a conocer, aprender a 


hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos”. De este modo, se pretendía garantizar que cada estudiante 


domine las aptitudes y actitudes requeridas para el desarrollo intelectual y moral del propio individuo y de la 


sociedad. En el Máster, este objetivo se pretende conseguir a través del desarrollo de las siguientes competencias 


transversales: 


T1. Habilidad para buscar, filtrar, procesar e interpretar la información contable y económico-financiera de diversas 


fuentes, tanto en lengua española como en otras de relevancia en el ámbito científico. 


T2. Desarrollo de la capacidad intelectual para el pensamiento analítico y un espíritu crítico y autocrítico ante el 


saber establecido. 


T3. Destreza para aprender a gestionar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en equipo, 


así como planificar y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades y demostrando capacidad 


para adoptar decisiones y afrontar dificultades cuando éstas aparezcan. 


T4. Capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, 


aceptando o refutando mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo con 


profesionalidad al buen funcionamiento y organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo. 


T5. Destreza en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 28/06/2016 


 Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera por la Universidad de Valladolid 


 


 


Expediente: 


 


 


9195/2016 


Fecha alegaciones: 12/07/2016 
 
Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 
propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 
nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 
 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
 
 


Criterio 1 Descripción del título 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación
   


 La memoria explica que el título de máster es un primer 
paso para preparar exámenes de acceso a profesiones 
reguladas, pero algunos párrafos pueden dar lugar a 
confusión al transmitir la idea de que los alumnos tengan 
ventajas de cara a dicho acceso que otros titulados 
universitarios. En particular, se sugiere modificar la 
redacción de estos dos párrafos: 
- Punto 2.1 : "... unos estudios de máster como los aquí 
propuestos pueden facilitar o ayudar a preparar el acceso al 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), el 
Registro de Economistas Auditores, el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España,..." 
- Punto 4.1: "el presente máster facilita el inicio de la 
preparación para acceder mediante el sistema de examen a 
la figura de Experto Contable Acreditado,..." 
 


Atendiendo a las modificaciones solicitadas, se ha añadido al 
finalizar  el párrafo aludido del punto 2.1. la siguiente frase: 


“Si bien, este Máster, no exime de la realización de las 
pruebas o exámenes que efectúan las mencionadas 
Corporaciones Profesionales para el acceso a las mismas.” 


Y, el parráfo del apartado 4.1. ha quedado redactado de la 
siguiente manera 


“Además, el presente máster facilita el inicio de la preparación 
para acceder mediante el sistema de examen a la figura de 
Experto Contable Acreditado, sin que se exima -ni en parte ni 
en todo- de la realización del mencionado examen, a la vez 
que proporciona una orientación para quien posteriormente 
desee ampliar su formación y dedicarse al ejercicio 
profesional de la auditoría de cuentas. 


 
 
 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación
   


 En el apartado 1.3.1 se debería revisar la tabla de créditos 
de matrícula mínima y máxima a tiempo completo, ya que 
se trata de un título de 60 créditos. El número máximo de 
créditos en la matrícula de primer año se ha fijado en 78 
(que correspondería a un alumno que se matriculara en los 
36 créditos obligatorios + 36 créditos ofertados en optativas 
+ 6 créditos TFM), pero no sería en ningún caso factible un 
límite máximo fijado en 90 créditos para el segundo año, ya 
que supera la oferta total del título. 


Atendiendo a la modificación solicitada se ha revisado la tabla de 
créditos de matrícula mínima y máxima corrigiéndose el límite 
máximo fijado a tiempo completo en el resto de cursos. 
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Criterio 2 Justificación del título 


  
 Aspecto Justificación/ Modificación
   


 Se describen correctamente las salidas profesionales que 
pueden escogerse con la formación que se consigue con el 
título de máster, si bien como se ha señalado en un 
apartado anterior debería hacerse más explícito el hecho de 
que el máster no aporta ninguna ventaja en los procesos de 
admisión a profesiones reguladas, tales como auditores o 
censores de cuentas con reconocimiento oficial a través de 
Registros. Los alumnos que cursen el máster no se liberan 
de ninguna parte de los exámenes de acceso a estas 
profesiones, o determinadas pruebas dentro de una 
oposición. 
 


Atendiendo a la modificación solicitada consideramos cumplida la 
modificación con la inclusión de lo mencionado en criterio 1. 
 


Criterio 3 Competencias 


 
 
Aspecto 


 
Justificación/ Modificación 


  
 Se debe revisar la formulación de las competencias 


generales, pues parece seguir correspondiendo con un 
máster de investigación (contienen expresiones como 
proponer hipótesis, contrastación, formulación, resolución y 
simulación de modelos contables, técnicas de análisis). 


Atendiendo a la modificación solicitada se han reformulado las 
competencias generales, expresándose de la siguiente manera: 


G1. Capacidad de abstracción suficiente para poder llegar a 
analizar el comportamiento de los diferentes agentes 
económicos. 


G2. Conocimiento para saber adaptar los modelos teóricos 
aprendidos, con el fin de afrontar de forma rigurosa otros 
problemas contables y económico-financieros similares, así 
como entender y saber aplicar las técnicas necesarias para 
su interpretación  y resolución. 


G3. Habilidad para identificar nuevos desafíos contables y 
económico-financieros, con el fin de proponer actuaciones 
que limiten o reduzcan sus efectos negativos e impulsen los 
positivos. 


G4.  Destreza en el manejo de software especializado para la  
elaboración de informes contables y económico-financieros. 


G5. Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas de 
análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, en la práctica 
contable y económico-financiera.  


 
 
 


Criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes 


 
 
Aspecto Justificación/ Modificación 


   
 Se establece que el Comité académico del título podrá valorar 


la disposición por parte de los candidatos de excepcionales 
méritos profesionales, aunque no dispongan del perfil de 
acceso, pudiendo ser eximidos los candidatos de adquirir los 
conocimientos fijados dentro de los criterios generales 
valorados por el Comité para la admisión detallada arriba. Este 
aspecto debería concretarse más, puesto que el CV profesional 
es ya uno de los criterios considerados. Se debería aclarar qué 
se consideran excepcionales méritos profesionales. 


Atendiendo a la modificación solicitada se ha procedido a 
eliminar tal posibilidad. 
 
 


 


 
 
Aspecto Justificación/ Modificación 


   
 Aunque se establece que las titulaciones del ámbito económico 


son preferentes para el acceso a este título, no se excluye que 
puedan acceder estudiantes de otras ramas de conocimiento. 
Algunas de las titulaciones propuestas como preferentes en el 
proceso de admisión, tales como Relaciones Laborales y 


Atendiendo a la modificación solicitada, los párrafos de 
admisión quedan redactados de la siguiente manera: 
 


Admisión 
El Comité Académico del Título valorará para la 
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Recursos Humanos, Marketing e Investigación de Mercados, 
Ciencias del Trabajo y otras titulaciones consideradas 
equivalentes podrían implicar la necesidad de que los alumnos 
que procedan de las mismas tengan que realizar  
complementos formativos. Por tanto, atendiendo a lo anterior, 
deben establecerse unos complementos formativos que 
garanticen unos conocimientos mínimos en materias básicas 
para el Máster. 


admisión, el perfil de los candidatos, atendiendo a su 
capacitación para asimilar y aprovechar los conocimientos 
propios del master. En concreto, se tendrán en cuenta 
como criterio de admisión/exclusión, en primer lugar, el 
haber cursado materias de contabilidad y gestión de 
empresas. 


Posteriormente, la valoración de cada solicitud se 
llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 


1. Titulación Universitaria. Tendrán preferencia los 
solicitantes cuyas titulaciones previas de acceso al máster 
consistan en la Diplomatura en Ciencias Empresariales; las 
Licenciaturas en Ciencias Económicas y/o Empresariales; 
las Licenciaturas en Administración y Dirección de 
Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, en 
Investigación y Técnicas de Mercado, en Economía o en 
Ciencias del Trabajo; el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, en Finanzas, Banca y Seguros, en 
Marketing e Investigación de Mercados, en Comercio, en 
Economía o en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Grado en Dirección de Empresas; Grado en 
Contabilidad y Finanzas; Grado en Finanzas y Seguros; 
Grado en Finanzas y Contabilidad; Grado en Finanzas; u 
otras titulaciones equivalentes. (50%). 


2. Nota media del expediente académico, teniendo 
en cuenta la Universidad de procedencia. En todo caso, el 
solicitante debe aportar el cálculo de su nota media de la 
titulación que le permite acceder al Master Universitario en 
la Universidad de Valladolid, de acuerdo con el baremo 
utilizado en su país de origen para las calificaciones de su 
expediente académico (20%). 


3. Formación previa en materias afines y 
complementarias a la contabilidad y gestión financiera: 
matemática financiera, derecho mercantil y mercados 
secundarios (15%). 


4. Currículum vitae profesional. (15%). 
  


 El número máximo de alumnos admitidos al presente 
Master Universitario en contabilidad y gestión financiera  será de 
25, a excepción del primer año que será de 20.  


 
 
 


Criterio 5 Planificación de las enseñanzas 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 Se debe concretar en mayor medida el peso relativo de los 
diferentes instrumentos de evaluación utilizados, 
garantizándose así que exista certeza sobre el peso real que 
van a tener cada uno de esos instrumentos (exposición de 
trabajos, desarrollo de actividades en el campus virtual etc.). 


Atendiendo a la modificación solicitada se ha incluido un 
desglose de cada instrumento de evaluación con su peso real: 


Sistemas de evaluación  


De los posibles mecanismos de evaluación, los elegidos 
han sido los siguientes: 


 


- Evaluación continua. 


El profesor considerará dentro de la evaluación 
continua:  


a) la participación activa del alumno (10%-15%),  


b) el desarrollo de actividades en el aula o a través del 
campus virtual (10%-15%),  


c) la exposición de trabajos realizados individualmente 
o en grupo (20%-30%).  


- Examen final. 
Prueba teórico-práctica. (60%-40%) 
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 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 El cambio de enfoque propuesto en el título (de Máster de 
Investigación a Máster profesional) se reforzaría si las prácticas 
en empresas pasan a ser obligatorias. 


Atendiendo a la propuesta que nos hacen con respecto a la 
posible transformación, de optativa a obligatoria, de la 
asignatura “Prácticas en Empresas” nos gustaría comentar que 
la razón que nos ha impulsado a considerar mejor ese carácter 
optativo es por prudencia, sin que descartemos en un futuro, a 
la vista del interés y la aportación real al plan formativo del 
alumno de las mencionadas prácticas, transformarlas en 
obligatorias. 


 
 


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 La memoria no detalla las líneas temáticas o áreas en las que 
se pueden desarrollar los TFM, y simplemente se limita a 
señalar que los temas se elegirán por los alumnos de acuerdo 
con la Comisión Académica. Dada la experiencia previa del 
máster en investigación al que este nuevo título sustituye, 
podría completarse la información del TFM con sugerencias de 
posibles líneas temáticas dentro de las cuales los alumnos 
pueden buscar temas concretos. 


Atendiendo a la modificación solicitada se añade esta 
información que ya se encontraba en el apartado 5.1. a la ficha 
del TFM en el apartado de contenidos.  


 
 
 


Criterio 10 Calendario de implantación 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 En el plan de estudios del nuevo Máster hay una asignatura de 
6 créditos (Contabilidad de las combinaciones de negocios), y 
la tabla de reconocimiento de asignaturas para pasar al nuevo 
Máster contempla que la mitad de esta asignatura pueda ser 
convalidada por la antigua asignatura "Consolidación de 
estados financieros" de 3 créditos. Debería ampliarse la 
información para ese caso y detallarse de forma explícita en la 
tabla de convalidaciones cuáles son los contenidos de la otra 
mitad de la asignatura que los alumnos deben cursar, y cómo 
se va a realizar la evaluación de esos 3 créditos restantes 
hasta completar el total de la asignatura (asistencia a las clases 
en las que se impartan esos contenidos, examen escrito de esa 
parte, trabajos a realizar, etc.) 


Atendiendo a la modificación solicitada, y comprendiendo la 
complejidad de la convalidación se elimina dicha posibilidad de 
la tabla de reconocimiento de asignaturas. 
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RECOMENDACIONES: 
 


Criterio 1 Descripción del título 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 Se considera que el nombre del nuevo título es excesivamente 
similar al del antiguo Máster, ya que simplemente se eliminan 
las palabras "en investigación". Se sugiere buscar una 
denominación alternativa que permita diferenciar a los alumnos 
que cursen el nuevo Máster de los de promociones anteriores. 
(Contabilidad y Finanzas, Contabilidad Avanzada y Gestión 
Financiera, Contabilidad Superior y Finanzas,...) 
 
 
 


Consideramos que el hecho de haber eliminado las palabras 
de “investigación” es suficiente para la diferenciación del 
título. 


Criterio 8 Resultados previstos 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 Se presentan valores de la tasa de graduación, abandono y 
eficiencia basados en el anterior Máster de Investigación, no 
obstante las dos primeras son más optimistas que las cifras 
realmente obtenidas. Se recomienda una revisión de las 
mismas.  


Justificamos esas tasas “más optimistas” por el peso 
específico del TFM en el anterior Máster. Las tasas de 
abandono y de graduación obtenidas en el máster de 
investigación están directamente relacionadas con la no 
realización del TFM por parte de algunos alumnos. Por ello, 
con el cambio de afectación del Máster de Investigación a 
Académico, consideramos que esas tasas pueden mejorar 
sensiblemente, puesto que este trabajo pasa de tener 
asignado 16 créditos a 6 créditos. 


 
 


Criterio 7 Recursos materiales y servicios 
  


 Aspecto Justificación/ Modificación 
   


 La memoria no detalla información sobre la existencia de 
convenios de colaboración con empresas para la oferta de las 
prácticas externas de tipo optativo que se incluyen en el plan 
de estudios. Sería deseable que se aportara al menos una 
estimación del número de plazas anuales que puede 
garantizarse para el perfil de alumno de este Máster que es 
altamente especializado en materia de contabilidad y finanzas. 
(La UVA dispone de una amplia red de colaboración con 
empresas en el ámbito de las enseñanzas de economía y 
empresa, pero en este caso se trata de unas prácticas que 
deben ser en puestos muy específicos para que aporten valor 
añadido a los estudiantes). 


Es cierto, no existe detalle en la memoria sobre convenios de 
colaboración con empresas, pero si hemos tenido contacto 
con el Colegio de Economistas de Valladolid y con Censores 
Jurados de Cuentas para que hagan de intermediarios con 
sus colegiados de manera que podamos cubrir las solicitudes 
que recibamos de nuestro alumnos para la realización de las 
mismas. 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Personal académico disponible: 
  


a Personal docente e investigador.
 
El profesorado de la Universidad de Valladolid implicado en la docencia del Máster, detallados en las tablas, 


presenta la experiencia docente e investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la 


investigación y la capacitación profesional de los estudiantes, en el ámbito de estudio del Máster. 


 


Cod. Universidad  Cod. Categoría % Total % Doctores % Horas 


UVA CAEU 2,9 100 4,5 


UVA PTUN 23,5 100 25,8 


UVA PTEU 20,6 14,29 14,4 


UVA CDOC 20,6 100 25,0 


UVA PAD 8,8 100 12,1 


UVA AYUD 8,8 100 7,6 


UVA PRAS 2,9 0 4,5 


UPV CAUN 2,9 100 1,5 


UAM CAUN 2,9 100 3,0 


US CAUN 5,9 100 1,5 


 
 


Universidad de Valladolid 


Promedios 


Cod Categoría nº % Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios 


CAEU Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 5 0 5 0 


PTUN Profesor Titular de Universidad 8 100 44 6 5,5 0,75 


PTEU Profesor Titular de Escuela Universitaria 7 14,29 32 0 4,57 0 


CDOC Profesor Contratado Doctor 7 100 7 4 1 0,57 


PAD Profesor Ayudante Doctor 3 100 0 0 0 0 


AYUD Ayudante 3 100 0 0 0 0 


PRAS Profesor Asociado 1 0 0 0 0 0 


Total 30 76,7 


 
Otro profesorado 


Cod Categoría/ Universidad nº % Doctores 
CAUN Catedrático de Universidad / UPV: Universidad del País Vasco      1 100 
CAUN Catedrático de Universidad / UAM: Universidad Autónoma de Madrid  2 100 
CAUN Catedrático de Universidad / US: Universidad de Sevilla  1 100 


Total 4 100 
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La distribución por áreas de conocimiento es:  


 
Universidad de Valladolid 


Área de conocimiento CAEU PTUN PTEU CDOC PAD AYUD PRAS 


Economía Financiera y Contabilidad 1 8 7 4 3 3 1 


Derecho Mercantil - - - 3 - - - 


 
Otro profesorado 


Área de conocimiento CU 


Economía Financiera y Contabilidad 4 


 


 Para ilustrar la capacidad docente y la calidad del equipo de profesores de este máster se enumeran a 


continuación algunos de los títulos y distinciones obtenidos distintos de los ya enumerados, así como la 


pertenencia a Academias, Colegios Profesionales, Asociaciones Profesionales y Comisiones relacionadas con el 


ámbito de la contabilidad y las finanzas, y cargos de gestión desempeñados en los últimos años, sin ánimos de ser 


exhaustivos y limitándonos a los profesores pertenecientes a la Universidad de Valladolid:  


 Otras titulaciones: 


‐ Censores Jurados de Cuentas 


‐ Auditores de cuentas 


‐ Expertos contables 


‐ Corredor de Seguros 


Cargos ocupados: 


‐ Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid 


‐ Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid 


‐ Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid 


‐ Director de área de la Universidad de Vallodolid 


‐ Vicedecanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Comercio 


de la Universidad de Valladolid 


‐ Subdirectores de la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid 


‐ Directores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid 


‐ Director del Departamento de Organización y Gestión de Empresas de la Universidad de Valladolid 


‐ Secretarios del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid 


‐ Secretario del Departamento de Organización y Gestión de Empresas de la Universidad de Valladolid 


‐ Coordinador de los Cursos de Doctorado del Programa de Gestión y Admisnitración de Empresas de 


la Universidad de Valladolid 


‐ Coordinadores del Máster en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera 


‐ Coordinadores de Prácticas en Empresas y Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid 


‐ Responsable de Intercambio Bilateral (RIB) de la Universidad de Valladolid 


‐ Miembro del Claustro de Profesores de la Universidad de Valladolid y de distintas Comisiones de la 


misma. 
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‐ Miembros de la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de distintas 


Comisiones de la misma de la Universidad de Valladolid 


‐ Miembros del Claustro de Profesores del Centro Asociado de la Universidad a Distancias de Palencia 


‐ Miembros de Comités de Titulación de Grado de la Universidad de Valladolid 


‐ Evaluadores para revistas nacionales e internacionales. 


‐ Miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid y de sus comisiones. 


‐ Miembro de la Comisión de doctorado de la Universidad de Valladolid 


‐ Miembros de Miembro del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid 


Proyectos de investigación: 


‐ Directores de Proyectos de Investigación 


‐ Evaluadores de proyectos de investigación para la ANEP 


‐ Pertenencia a Grupos de Investigación Reconocidos 


Premios  


‐ Premios extraordinarios de licenciatura 


‐ Premios extraordinarios a la tesis doctoral de la Real Academia de Doctores 


Pertenencia a Academias: 


‐ Real Academia de Doctores de España 


Pertenencia a Colegios Profesionales: 


‐ Colegio de Economistas de Valladolid 


‐ Colegio Vasco de Economistas 


‐ Colegio de abogados 


‐ Collegio dei Docenti del Dottorato di Recerca in Economia de la Aziendales (XXI CICLO) de La 


Università Degli Studi di Foggia (Italia) 


 Pertenecía a Asociaciones Profesionales: 


‐ Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) 


‐ Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 


‐ Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) 


‐ Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa 


(CIRIEC) 


‐ Asociación Española de la Ciencia Regional (AECR) 


‐ Asociación Universitaria “Certamen  empresario del año ” 


‐ European Finance Association 


‐ European Business Ethics Network 


Pertenencia a Comisiones y otros: 


‐ Comisión de Historia de la Contabilidad de la Asociación Española de  Contabilidad y Administración 


de Empresas (AECA) 


‐ Comisión de Responsabilidad  Social Corporativa de la Asociación Española de  Contabilidad y 


Administración de Empresas (AECA)  


‐ Comisión Permanente de Principios de Contabilidad de Gestión de la Asociación Española de  


Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)  
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‐ Comisión de Control de Santander Universidades Pensiones Fondo de Pensiones 


‐ Comisión de Formación (Escuela de Economía) del Colegio de Economistas de Valladolid 


‐ Comisión de Contabilidad y Auditoría del Colegio de Economistas de Valladolid 


‐ Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid 


‐ Cátedra de Sindicalismo y Dialogo Social de la Universidad de Valladolid 


‐ Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid 


‐ Cátedra de Finanzas Solidarias de la Universidad de Valladolid. 


‐ Patronato la Fundación General de la Universidad de Valladolid 


‐ Comités Organizadores y Comités Científicos de Congresos Nacionales e Internacionales 


‐ Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid 


 
b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 


 
Personal docente e investigador. 
 
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 


coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la 


Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 


docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 


obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 


carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada uno 


y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se podrá 


considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 


 
 
 
Personal de administración y servicios. 
 
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte la 


titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.2, es suficiente y adecuada para el 


correcto funcionamiento.  


 
 
 


c Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del Máster, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes.  


 


Por otro lado, el personal de administración y servicios de la Universidad de Valladolid tiene la capacitación y 


experiencia suficiente para facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el Centro como en la 


propia Universidad. 
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6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 


con discapacidad 
 


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 


Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 


normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 


derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 


igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 


«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 


nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 


circunstancia personal o social».  


 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 


de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 


estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en esta área. 


 Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres. 


 


La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la 


Universidad de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede 


consultarse en la página web oficial de la Universidad de Valladolid: 


http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/ 
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Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 


(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 
  


a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes de Grado, Máster, Doctorado, 


profesionales, etc., que pueden acceder a sus títulos de Máster por los cauces establecidos en los 


procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de nuestra Universidad como de otras universidades 


nacionales y extranjeras. 


Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de Máster, previa a la 


matrícula, en tres vertientes estratégicas: 


 Difusión e información institucional, de carácter general. 


 Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimiento o institutos universitarios 


de investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos 


Másteres. 


 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta 


formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en 


particular, sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas 


de acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, 


mecanismos y métodos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria 


que asuma responsabilidades en este ámbito. 


  


Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 


 Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de: 


o Sesiones informativas dirigidas a los distintos alumnos de Grado de nuestra universidad sobre los 


estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales 


vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las 


salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la universidad 


junto con profesorado de sus diversos centros.  


o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, 


tecnológicas y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación de la oferta 


de posgrado donde se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico profesional. 


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, empresas, centros 


de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 


o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 


relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 


ámbito de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no cubiertos 


con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en otras universidades. 


o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 


acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 


 Edición y difusión de material informativo de la oferta formativa y de los servicios de la Universidad en 


distintos formatos (papel, Web, digital,...)  como, por ejemplo: 
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o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la 


oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 


comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para 


la matriculación. 


o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más representativos 


de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, etc.., incluyendo una 


descripción de sus centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de grupos 


e institutos de investigación y sus resultados, departamentos y su composición, etc. 


o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 


o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facilitando 


así conocer en detalle sus características. 


o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al 


devenir tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se proporciona la información 


relacionada en los apartados anteriores.  


 Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel nacional, 


Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un papel 


relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 Información presencial en el Servicio de Posgrado y Doctorado, en el Centro de Orientación e 


Información al Estudiante, y en las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los 


futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos previamente. 


 Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas que son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la atención directa. 


 


Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales 


antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la 


matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios para facilitar un acercamiento 


más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


Se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes centrales de la 


universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los esfuerzos de 


información y difusión.  


La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren adecuadas apostando por un grado de innovación 


más oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas 


para toda la universidad y pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales. 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 Gabinete de Comunicación. 


 Servicio de Posgrado y Doctorado 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 
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 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 


objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 


universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del 


entorno social en que se encuentra enmarcada. 


Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad de 


Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grados, como para los posgrados, al 


tener establecida una estrategia continua. 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 


concretamos el calendario habitual. 


 
   Formación previa Formación Universitaria Mercado 


Laboral 


    Grado Máster Doctora.  
  ¿Quién?  1º 2º 3º 4º    
          


1) Información y comunicación         


 Web UVa de posgrado Servicio de 
Posgrado y 
Doctorado 


       


 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La Uva en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La Uva al día Comunicación Periódico.       


2) Captación, acogida y adecuación.        


 Acciones Difusión Pos. Area. Posgr.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Servicio de 


Posgrado y 
Doctorado  


       


 Cursos O Centros        


3) Tutoría, orientación y apoyo        


 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         


4) Evaluación, seguimiento y análisis.        


 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado 
institucional 


  


La captación de alumnos se llevará a cabo en las fechas establecidas por la Universidad de Valladolid al 


efecto, mediante exposición a los alumnos del último curso de los estudios de grado del contenido, ventajas y 


condiciones propias del presente master.  


Además, se llevarán a cabo actuaciones públicas de divulgación del mismo, tales como conferencias y 


anuncios en medios de comunicación. En las webs de la Universidad de Valladolid, de las Facultades del Distrito 


Universitario de Valladolid relacionadas con este Máster y aparecerán los contenidos propios del presente master, 


como ya vienen figurando en la actualidad en las webs www.uva.es, www.eco.uva.es,. También, se difundirá la 


información a través de las redes sociales para garantizar una cobertura adecuada de la información. 


 
 
 


a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación.
  


 El Master Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera está especialmente diseñado para titulados 


universitarios que, habiendo cursado previamente enseñanzas en el ámbito de la economía y la empresa o en 


campos afines, deseen ampliar sus conocimientos en materia de contabilidad y finanzas, estando interesados 


en iniciar una carrera profesional dentro de responsabilidades como, por ejemplo, las siguientes: 


•    Director económico-financiero o responsable del control de gestión en empresas u otras 


organizaciones. 


•    Técnico en despachos dedicados a la gestión contable y fiscal. 


•    Consultor en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y liquidación de sociedades mercantiles. 


•    Especialista en el diagnóstico económico-financiero y emisión de informes de situación. 


•    Analista de sistemas de información contable. 


•    Asesor en medios de financiación y valoración de empresas u otras entidades. 


•    Etc. 


  


 Además, el presente máster facilita el inicio de la preparación para acceder mediante el sistema de 


examen a la figura de Experto Contable Acreditado, sin que se exima -ni en parte ni en todo- de la realización 


del mencionado examen, a la vez que proporciona una orientación para quien posteriormente desee ampliar su 


formación y dedicarse al ejercicio profesional de la auditoría de cuentas. 


    


 Por todo ello, se espera que los candidatos al ingreso en el Master Universitario en Contabilidad y 


Gestión Financiera respondan al perfil de unos egresados universitarios con el nivel de diplomatura, 


licenciatura o grado y conocimiento de los fundamentos de la administración de empresa, los principios y la 


práctica de la contabilidad, las técnicas elementales de interpretación de estados financieros y las fuentes 


básicas de la financiación empresarial. En este sentido, el máster se orienta hacia quienes dispongan de esos 


conocimientos previos, al haber adquirido las competencias habituales en titulaciones como la Diplomatura en 


Ciencias Empresariales, las Licenciaturas en Ciencias Económicas y/o Empresariales, las Licenciaturas en 


cs
v:


 2
18


21
61


65
96


47
61


09
87


87
88


0







 


 


Master Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
  Gabinete de Estudios y Evaluación  5 de 5


 


Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, en Investigación y Técnicas de 


Mercado, en Economía o en Ciencias del Trabajo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, en 


Finanzas, Banca y Seguros, en Marketing e Investigación de Mercados, en Comercio, en Economía o en 


Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como los Grados con denominación y perfil similar, cual es el 


caso del Grado en Dirección de Empresas, Grado en Contabilidad y Finanzas, Grado en Finanzas y Seguros, 


Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Finanzas,  etc. O sus equivalentes en el Espacio Europeo de 


Educación Superior y en otros marcos universitarios. 


 


  


b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  


 La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y 


orientar a sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, 


dando la continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas a la matrícula se 


establecen ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas 


formativos para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 


medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte de 


ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar al 


estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del programa 


formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del 


alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar 


programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento... con el fin de 


orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 


 En cualquier caso, se realizará una sesión de presentación del master en la que intervendrá el 


personal docente de éste y en la que se explicará el contenido de las distintas asignaturas a los 


nuevos alumnos. Esta sesión servirá a su vez para el conocimiento de los alumnos así como para la 


asignación de tutores a cada uno de ellos. 
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