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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Economía 46035215

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL ARCE GISBERT Director del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 73768340A

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

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, a ___ de _____________ de ____

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, Auditoría y
Control de Gestión por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Auditoría

Especialidad en Control de Gestión

Especialidad en Investigación

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Contabilidad y gestión de
impuestos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 42 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Auditoría 36.

Especialidad en Control de Gestión 36.

Especialidad en Investigación 36.

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035215 Facultad de Economía

1.3.2. Facultad de Economía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

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

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

CG9 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaces de comprender los distintos niveles normativos que regulan la emisión de información contable por parte
de las empresas, fundamentalmente el modelo del IASB adoptado por la Unión Europea y el desarrollado por el ICAC. Poder
elaborar y saber utilizar los estados financieros que han de preparar las empresas de forma obligatoria. Conocer y comprender las
implicaciones económicas de los distintos modos de registrar contablemente las transacciones económicas.

CE10 - Ser capaces de analizar la influencia que sobre el diseño del sistema de información de costes, ejercen, tanto la actividad
concreta desarrollada por la entidad como la tecnología utilizada, la estructura organizativa y el estilo de dirección. Calcular costes
preestablecidos y relacionarlos con la planificación y el control de la actividad interna. Seleccionar aquellos indicadores de gestión
que faciliten el desempeño personal, estableciendo la frecuencia y el formato en función del usuario de destino.

CE11 - Ser capaces de entender la información financiera empresarial individual y consolidada en España y conocer el efecto que
sobre la información financiera tiene la diversidad contable internacional. Interpretar adecuadamente las fortalezas y debilidades
de las empresas partiendo del estudio de la información financiera y del entorno en el que opera la empresa. Realizar diagnósticos
financieros. Presentar un informe profesional partiendo del análisis de la situación financiera de las empresas españolas. Saber
utilizar los estados financieros emitidos por las empresas para tomar decisiones económicas en una amplia variedad de situaciones
referidas a su negocio.

CE13 - Ser capaz de obtener el resultado fiscal o base imponible y el consiguiente gravamen, realizando los ajustes que
correspondan sobre la base de cálculo constituida por el resultado contable. El estudio de las repercusiones contables de estos
ajustes permitirá al estudiante comprender mejor la compleja forma de contabilizar el impuesto sobre sociedades mediante la
aplicación del método del efecto impositivo.

CE14 - Ser capaces de configurar y manejar un sistema integrado para la gestión contable de la empresa. Utilizar la hoja de cálculo
como herramienta de análisis de la información económica de la empresa. Saber aplicar programas de apoyo a tareas específicas de
gestión.
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CE15 - Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado
con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias
vinculadas con el tema en cuestión.

CE16 - Saber exponer adecuadamente un trabajo ante un tribunal.

CE17 - Ser capaz de utilizar la terminología propia de la revisión contable de cada una de las áreas de trabajo de la empresa.
Entender y utilizar las interrelaciones entre las diferentes áreas de trabajo durante la ejecución de una auditoría. Desarrollar las
habilidades, técnicas y procedimientos más habituales en la revisión de las diferentes áreas de trabajo de una auditoría. Interpretar
adecuadamente la información que el auditor obtiene para sintetizarla en el informe final.

CE18 - Ser capaz de utilizar los métodos de muestreo estadístico con el fin de diseñar el tamaño de las pruebas y recogida de datos
en la revisión de diversas áreas de trabajo. Desarrollar los programas informáticos adecuados para investigar las bases de datos y los
procesos informatizados.

CE19 - Ser capaz de desarrollar las tareas profesionales que son objeto de la actividad formativa de las prácticas externas.

CE2 - Ser capaz de conocer la información económico-financiera emanada de los distintos agentes que integran el sector público así
como de las entidades sin ánimo de lucro. Capacitar al estudiante en la comprensión del modelo presupuestario, sus mecanismos de
funcionamiento y la interpretación de la información presupuestaria. Saber analizar la normativa contable que afecta tanto al sector
público como a las entidades no lucrativas. Poder registrar las principales operaciones tanto en el ámbito presupuestario como en el
patrimonial. Elaborar y comprender la información contenida en las cuentas anuales de ambos sectores.

CE20 - Poder explicar, comparar y evaluar la idoneidad de los diferentes métodos de investigación que se pueden utilizar en las
áreas de estudio de la contabilidad. Ser capaces de evaluar críticamente los resultados que derivan de las diversas técnicas de
análisis de datos, profundizando en las limitaciones e hipótesis necesarias que contextualizan su validez. Conocer y saber aplicar
aplicaciones informáticas de técnicas estadísticas

CE21 - Describir y analizar algunos de los trabajos seminales, más importantes o recientes de las principales líneas de investigación
en las áreas de investigación contable en contabilidad financiera, contabilidad de gestión o contabilidad del sector público y
entidades no lucrativas.

CE22 - Ser capaz de estructurar un trabajo sobre investigación contable, explicando y justificando la metodología elegida,
destacando los aspectos más relevantes de las conclusiones, y todo ello siguiendo las pautas formales habituales en este tipo de
trabajos.

CE23 - Comprender las particularidades contables que presenta laregulación jurídico-mercantil de las empresas, relacionando la
legislación mercantil aplicablea los distintos tipos operaciones societarias con la contabilidad de los hechos económicosque se
regulan. Aprender a relacionar las leyes mercantiles que se ocupan de los concursos deacreedores con la contabilidad, adquiriendo
práctica en el manejo dedeterminados textos legales vigentes.

CE24 - Ser capaz de adquirir la destreza y capacidades necesarias para elaborar e interpretar informes de auditoría, considerando las
diferentes circunstancias que se pueden presentar.

CE3 - Ser capaz de determinar cuándo se debe proceder a realizar una valoración de la empresa y sus repercusiones, determinando
las finalidades o motivos por los que se realiza la valoración. Conocer los principales métodos de valoración y determinar en
qué circunstancias se debe aplicar cada uno de ellos. Saber organizar y diseñar el proceso de valoración. Aplicar los diferentes
métodos de valoración y ser capaz de determinar un rango u horquilla de valoración. Conocer los distintos tipos de combinaciones
de negocios. Ser capaz de identificar la empresa adquirente, determinar de la fecha de adquisición, cuantificar del coste de la
combinación de negocios, y el fondo de comercio o diferencia negativa. Conocer las peculiaridades del tratamiento contable
y comprender las implicaciones económicas de operaciones societarias importantes de reestructuración empresarial como
adquisiciones,fusionesy escisiones.

CE4 - Ser capaz de identificar los riesgos a los que queda expuesto cualquier agente económico que opera con instrumentos
financieros, ya sean de activo o de pasivo. Poder interpretar adecuadamente la información de los principales mercados en los que
se negocian coberturas y, por lo tanto, ser capaz de utilizar los diferentes instrumentos de cobertura. Conocer la normativa contable
y criterios de valoración de los distintos instrumentos financieros. Analizar la problemática a la que se enfrentan las empresas a la
hora de aplicar la normativa respecto a la contabilización de operaciones relacionadas con activos y pasivos financieros.

CE5 - Ser capaz de planificar un trabajo de auditoría teniendo en cuenta las características del encargo, el control interno existente
en la organización y el conocimiento sobre las normas técnicas de auditoría promulgadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. Saber qué legislación es aplicable y desarrollar la habilidad necesaria para determinar cuáles son las fuentes
de información que debe utilizar.

CE6 - Ser capaz de evaluar y cuantificar los niveles de revelación de información corporativa digital que difunden las compañías.
Diseñar y estructurar un modelo de divulgación de información corporativa digital. Analizar y desarrollar taxonomías XBRL.
Desarrollar un modelo de análisis básico a partir de un repositorio de información en XBRL. Establecer y analizar modelos de
certificación y auditoría para información corporativa digital de las compañías. Identificar y analizar los diferentes aspectos que
configuran la responsabilidad social corporativa. Conocer los cambios que se han producido en las compañías por la adopción de
políticas de responsabilidad social, entre los que se encuentran la adopción de códigos éticos y la adopción de las recomendaciones
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del código de buen gobierno. Conocer las principales características de la información de sostenibilidad y muy especialmente las de
las memorias de sostenibilidad elaboradas siguiendo las directrices de la Guía de la Global Reporting Initiative (GRI).

CE7 - Ser capaz de entender la relevancia y las implicaciones del control de gestión; conocer la importancia de la gestión de la
estrategia para la sostenibilidad y/o creación de valor; capacitarse en el diseño y en la implantación de sistemas de control de
gestión; facultarse en el conocimiento de los sistemas de control de gestión de la estrategia; formarse en la metodología de trabajo
para el diseño de mapas estratégicos; y, conocer las habilidades del controller.

CE8 - Ser capaz de evaluar los elementos que influyen en el diseño e implantación en el Control de Gestión y su impacto en la
toma de decisiones. Conocer y analizar el proceso presupuestario; el sistema de costes y gestión basado en las actividades; el
diseño e implantación de los sistemas de calidad total; la gestión medioambiental; la mejora de la rentabilidad mediante la teoría
de las limitaciones; la gestión de la cadena de suministros; y, la gestión de proyectos en las empresas industriales, de servicios o
comerciales, con características específicas y de sectores diversos.

CE9 - Ser capaces de determinar qué sociedades están vinculadas a los efectos de establecer un grupo económico. Saber aplicar los
métodos fundamentales de consolidación y dar el adecuado tratamiento a las cuentas de inversiones financieras representativas de
la participación en el capital de otras sociedades y a los resultados generados en operaciones internas. Presentar adecuadamente las
cuentas anuales consolidadas de un grupo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

4.2.2 Admisión

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano encargado de la admisión es la Comisión de Coordinación Académica del Máster integrada, de acuerdo con la normativa de la Universitat de
València, por cinco miembros cuyos curricula tiene relevancia científica o profesional en el ámbito del Máster. El presidente actuará como director/a del
Máster, el cual será necesariamente profesor funcionario con el título de doctor. También forma parte de esta comisión un representante del personal
de administración y servicios del centro responsable del título con voz, pero sin voto.

La admisión se hace de manera personalizada, teniendo en cuenta el currículum y el expediente de la persona solicitante, de acuerdo con unos crite-
rios publicados que están accesibles para cualquier persona interesada.

Se admitirá de forma preferente a aquellos aspirantes que posean un título universitario asimilable a la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, a los Grados en Administración y Dirección de Empresas o Finanzas y Contabilidad o la Diplomatura en Ciencias Empresariales. En su
defecto, se valorará que los aspirantes hayan cursado, en los estudios universitarios previos, materias afines al título como, por ejemplo, materias de
contabilidad general, análisis contable, costes o auditoría con una carga lectiva similar a la contemplada en los títulos antes mencionados.

Dentro de los criterios de admisión cabe señalar que aquellas personas interesadas en acceder a este Máster, cuya lengua materna no sea el caste-
llano, deben justificar un nivel de conocimiento de la lengua que les permita el seguimiento óptimo de las clases, bien a través de un documento acre-
ditativo, o bien poniéndose en contacto con los directores del Máster con el fin de establecer un procedimiento alternativo.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento de la Universi-
tat de València, evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

Los aspirantes cuya lengua materna no sea el castellano deberán justificar un nivel de conocimiento de la lengua igual o superior al B2 de acuerdo con
los parámetros europeos establecidos al efecto. La justificación se realizará a través de un documento acreditativo, o bien poniéndose en contacto con
los directores del Máster con el fin de establecer un procedimiento alternativo.

Este nivel y de acuerdo con las cualificaciones lingüísticas que se establece en el Marco Común de Referencia de Lenguas, garantiza que el estudian-
te pueda seguir las enseñanzas con garantías siendo capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización, pudiendo producir textos claros y deta-
llados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

Para establecer la ordenación de las solicitudes, se aplicará el siguiente criterio:
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Expediente académico (hasta un máximo de 10 puntos), que tendrá en cuenta la nota media del expediente académico convertido a base 10.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

a) SeDI, Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes de la UV: Este servicio tiene por objetivo prestar servicios de asesoramiento, de infor-
mación, de dinamización y de formación a los estudiantes de la Universitat de València y los futuros universitarios, así como a otros colectivos vincula-
dos al mundo de la educación, repartiendo sus tareas en tres grandes áreas: Área de Difusión y Publicaciones: elabora y difunde información de inte-
rés universitario en diferentes soportes como la Guía de grados, la Guía de postgrados o la Guía de acceso a la universidad; edita la revista FUTURA
y gestiona programas y acciones de difusión de la oferta de estudios de la Universidad como el programa Conèixer. Área de Información y Orientación:
ofrece atención personalizada en las oficinas de los tres campus; coordina las asesorías de Orientación Personal y Jurídica (conflictos académicos, vi-
vienda, etc.) Y asesora en materia de acceso a la universidad y estudios superiores. También coordina el programa Mentores. Tutoría entre iguales
b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de Valèn-
cia, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la for-
mación y la ocupación.
c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad¿Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando
las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.
d) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejo-
ras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso
de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).
e) Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

a) Secretaría de la Facultat d'Economia.

b) Secretaría del Departemento de Contabilidad.

c) Comisión de Coordinación Académica.

d) Directores del Máster.

Dentro de las actividades de apoyo y orientación de los estudiantes del Máster se han programado las siguientes:

- Jornada inaugural, donde se informa a los estudiantes de los aspectos más relevantes en relación con el funcionamiento del curso y entrega de la do-
cumentación de inicio de curso.

- Nombramiento de un delegado de la clase con el fin de establecer un canal de comunicación entre los estudiantes y la dirección del Máster.

- Reunión para resolución de incidencias con los estudiantes, especialemtne al inicio de curso.

- Tutorías de los profesores con docencia en el máster.

- Seminario sobre la elaboración del Trabajo Fin de Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
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versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto

cs
v:

 1
62

58
09

96
32

81
60

69
19

48
02

5



Identificador : 4310368

10 / 58

1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior 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.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
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Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.
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6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.
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Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica
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Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.
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Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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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

AF1 Asistencia a clases de teoría y prácticas

AF2 Preparación y estudio clases teoría

AF3 Preparación y estudio clases prácticas

AF4 Elaboración de trabajos en grupo

AF5 Estudio y preparación de pruebas

AF6 Presentación de trabajos

AF7 Tutorías

AF8 Evaluación y/o examen

AF9 Actividades complementarias (seminarios, conferencias, talleres, visitas a empresas,...)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 - Participación en clase (debates, resolución de problemas, presentación de trabajos, entre otros).

SE2 - Elaboración de trabajos e informes escritos.

SE3 - Examen o prueba carácter de teórico-práctico equivalente.

SE4 - Memoria de prácticas externas o práctica investigadora.

SE5 - Informes de los tutores de prácticas externas o práctica investigadora.

SE6 - Memoria del trabajo de fin de máster.

SE7 - Exposición y defensa del trabajo fin de máster.

SE8 - Informe del tutor del trabajo de fin de máster.

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conbinaciones de negocios y consolidación contable

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NIVEL 3: Contabilidad de gestión avanzada y responsabilidad social corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que tradicionalmente se han considerado como de contabi-
lidad superior. Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:

- Conocer y aplicar la normativa contable nacional e internacional que afecta a los grupos de sociedades.

- Conocer y aplicar el tratamiento contable de las combinaciones de negocios como fusiones, adquisiciones y escisiones de acuerdo con la normativa
nacional e internacional.

- Conocer y comprender las implicaciones económicas de los distintos modos de registrar contablemente los diferentes acontecimientos económicos
relativos a la consolidación y a las combinaciones de negocios.

- Interpretar adecuadamente el contexto institucional y económico en el que se ha desarrollado la normativa contable para poder aplicarla a los casos
contemplados y, en su caso, extrapolarla a la diferente casuística que se pueda presentar en el futuro.

- Diseñar y aplicar un sistema de costes adecuado para que contribuya a la mejora de los flujos de información internos de la empresa.

- Conocer los conceptos básicos sobre responsabilidad social corporativa y su implicación en la divulgación de información para la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:
1. Combinaciones de negocios y consolidación contable (4,5 créditos)
2. Contabilidad de gestión avanzada y responsabilidad social corporativa (4,5 créditos)

La asignatura Combinaciones de negocios y consolidación contable proporciona los conceptos y técnicas necesarios para la consolidación de los
estados contables, o sea, la presentación de las cuentas anuales de los grupos de sociedades. También se estudia el tratamiento contable de las com-
binaciones de negocios, es decir las operaciones societarias como fusiones, adquisiciones, escisiones.

La asignatura Contabilidad de gestión avanzada y responsabilidad social corporativa aborda la medida y valoración de los hechos económicos
relativos al ámbito interno de la empresa, analizando las alternativas para su captación contable. Todo ello con diferentes propósitos, pero primando
la generación de informes sobre costes, márgenes y resultados que los usuarios de la información pueden utilizar para apoyar su toma de decisiones.
Además, se abordan los conceptos básicos sobre responsabilidad social corporativa y su implicación en la divulgación de información para la toma de
decisiones empresariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Ser capaces de analizar la influencia que sobre el diseño del sistema de información de costes, ejercen, tanto la actividad
concreta desarrollada por la entidad como la tecnología utilizada, la estructura organizativa y el estilo de dirección. Calcular costes
preestablecidos y relacionarlos con la planificación y el control de la actividad interna. Seleccionar aquellos indicadores de gestión
que faciliten el desempeño personal, estableciendo la frecuencia y el formato en función del usuario de destino.

CE11 - Ser capaces de entender la información financiera empresarial individual y consolidada en España y conocer el efecto que
sobre la información financiera tiene la diversidad contable internacional. Interpretar adecuadamente las fortalezas y debilidades
de las empresas partiendo del estudio de la información financiera y del entorno en el que opera la empresa. Realizar diagnósticos
financieros. Presentar un informe profesional partiendo del análisis de la situación financiera de las empresas españolas. Saber
utilizar los estados financieros emitidos por las empresas para tomar decisiones económicas en una amplia variedad de situaciones
referidas a su negocio.

CE9 - Ser capaces de determinar qué sociedades están vinculadas a los efectos de establecer un grupo económico. Saber aplicar los
métodos fundamentales de consolidación y dar el adecuado tratamiento a las cuentas de inversiones financieras representativas de
la participación en el capital de otras sociedades y a los resultados generados en operaciones internas. Presentar adecuadamente las
cuentas anuales consolidadas de un grupo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

90 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 42 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 42 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 29 0

AF7 Tutorías 12 0

AF8 Evaluación y/o examen 3 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

10.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

60.0 90.0

NIVEL 2: Información financiera avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 4,5

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

NIVEL 3: Contabilidad financiera avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
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No No

NIVEL 3: Otros marcos normativos de información financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que conforman la información financiera avanzada. Como
resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:

- Conocer el distinto nivel normativo, nacional e internacional, que regula la emisión de información contable por parte de las empresas, fundamental-
mente el modelo del IASB adoptado por la Unión Europea y el desarrollado por el ICAC.

- Conocer y aplicar la normativa contable nacional e internacional para elaborar y utilizar los estados financieros que han de preparar las empresas de
forma obligatoria.

- Conocer y comprender las implicaciones económicas de los distintos modos de registrar contablemente las transacciones económicas.

- Obtener el resultado fiscal o base imponible y el consiguiente gravamen, realizando los ajustes que correspondan sobre el resultado contable.

- Conocer la contabilización del impuesto sobre sociedades mediante la aplicación del método del efecto impositivo y las repercusiones contables de
estos ajustes necesarios para su contabilización.

- Conocer la normativa contable que afecta a las entidades financieras, las compañías de seguros, los distintos agentes que integran el sector público
así como de las entidades sin ánimo de lucro.

- Conocer, elaborar y comprender la información económico-financiera emanada de las entidades financieras, las compañías de seguros, los distintos
agentes que integran el sector público así como de las entidades sin ánimo de lucro.

- Conocer el modelo presupuestario, sus mecanismos de funcionamiento y la interpretación de la información presupuestaria. Poder registrar las princi-
pales operaciones tanto en el ámbito presupuestario como en el patrimonial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:
1. Contabilidad financiera avanzada (6 créditos)
2. Otros marcos normativos de información financiera (4,5 créditos)

La asignatura Contabilidad financiera avanzada se desarrolla bajo un enfoque comparativo, entre la normativa contable nacional y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y adoptadas por la Unión Europea. El objetivo
es analizar las consecuencias de los distintos criterios de reconocimiento, valoración y presentación de los elementos patrimoniales, la presentación y
elaboración de los estados financieros y la regulación del sistema contable. Esta asignatura incluye el estudio del impuesto sobre sociedades y su re-
percusión sobre la información financiera.

La asignatura Otros marcos normativos de información financiera tiene como objetivo estudiar los siguientes contenidos:
- Definición de las entidades financieras, las compañías de seguros, las entidades sin ánimo de lucro y los distintos agentes que integran el sector pú-
blico.
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- El marco normativo de información financiera aplicable a las entidades financieras y de seguros, analizando las principales diferencias con el Plan
General de Contabilidad.
- El régimen presupuestario en España así como los principios que rigen el presupuesto, su estructura, ciclo y ejecución.
- El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaces de comprender los distintos niveles normativos que regulan la emisión de información contable por parte
de las empresas, fundamentalmente el modelo del IASB adoptado por la Unión Europea y el desarrollado por el ICAC. Poder
elaborar y saber utilizar los estados financieros que han de preparar las empresas de forma obligatoria. Conocer y comprender las
implicaciones económicas de los distintos modos de registrar contablemente las transacciones económicas.

CE13 - Ser capaz de obtener el resultado fiscal o base imponible y el consiguiente gravamen, realizando los ajustes que
correspondan sobre la base de cálculo constituida por el resultado contable. El estudio de las repercusiones contables de estos
ajustes permitirá al estudiante comprender mejor la compleja forma de contabilizar el impuesto sobre sociedades mediante la
aplicación del método del efecto impositivo.

CE2 - Ser capaz de conocer la información económico-financiera emanada de los distintos agentes que integran el sector público así
como de las entidades sin ánimo de lucro. Capacitar al estudiante en la comprensión del modelo presupuestario, sus mecanismos de
funcionamiento y la interpretación de la información presupuestaria. Saber analizar la normativa contable que afecta tanto al sector
público como a las entidades no lucrativas. Poder registrar las principales operaciones tanto en el ámbito presupuestario como en el
patrimonial. Elaborar y comprender la información contenida en las cuentas anuales de ambos sectores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

105 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 31.5 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 36.8 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 21 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 31.5 0

AF6 Presentación de trabajos 5.3 100

AF7 Tutorías 8.4 0
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AF8 Evaluación y/o examen 4.2 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

18.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

10.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

60.0 90.0

NIVEL 2: Valoración de empresas e instrumentos financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y valoración de empresas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos financieros y cobertura de riesgos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NIVEL 3: Contabilidad de operaciones societarias y situaciones concursales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas relativas a la valoración de empresas y a los instrumentos
financieros. Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:

- Configurar y aplicar un sistema integrado para la gestión contable de la empresa, utilizando la hoja de cálculo como herramienta de análisis de la in-
formación económica de la empresa y aplicando otros programas de apoyo a tareas específicas de gestión.

- Entender y analizar la información que presentan los estados financieros individuales y consolidados y sus limitaciones, con el objetivo de utilizarlos
para la toma de decisiones económicas.

- Determinar cuándo se debe proceder a realizar una valoración de la empresa y sus repercusiones, identificando las finalidades o motivos por los que
se realiza dicha valoración.

- Conocer y aplicar los principales métodos de valoración y determinar en qué circunstancias se debe aplicar cada uno de ellos. Saber organizar y di-
señar el proceso de valoración. Aplicar los diferentes métodos de valoración y ser capaz de determinar un rango u horquilla de valoración.

- Identificar los riesgos a los que queda expuesto cualquier agente económico que opera con instrumentos financieros, ya sean de activo o de pasivo.

- Interpretar adecuadamente la información de los principales mercados en los que se negocian coberturas y, por lo tanto, utilizar los diferentes instru-
mentos de cobertura.

- Conocer y aplicar la normativa contable y criterios de valoración de los distintos instrumentos financieros. Analizar la problemática a la que se enfren-
tan las empresas a la hora de aplicar la normativa respecto a la contabilización de operaciones relacionadas con activos y pasivos financieros.

- Comprender las particularidades contables que presenta la regulación jurídico-mercantil de las empresas, relacionando la legislación mercantil aplica-
ble a los distintos tipos de operaciones societarias con la contabilidad de los hechos económicos que se regulan.

- Relacionar las leyes mercantiles que se ocupan de los concursos de acreedores con la contabilidad, adquiriendo práctica en el manejo de determina-
dos textos legales vigentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:
1. Análisis y valoración de empresas (6 créditos)
2. Instrumentos financieros y cobertura de riesgos (4,5 créditos)
3. Contabilidad de operaciones societarias y situaciones concursales (3 créditos)

La asignatura Análisis y valoración de empresas aporta un buen conocimiento del análisis de los estados financieros y de los diferentes modelos de
valoración de empresas, de sus principales limitaciones y restricciones. La asignatura parte de una concepción de la empresa como una unidad de de-
cisión en la que se debe dirigir, planificar, organizar y controlar las diferentes actividades y personas para conseguir los objetivos. Se ocupa del estu-
dio de las necesidades de información que cada categoría de decisiones empresariales requiere. Muestra los márgenes de actuación de la legislación
contable en lo relativo a la elaboración y presentación de estados financieros. Discierne entre la información obligatoria y la voluntaria. Utiliza los princi-
pales instrumentos para el análisis e interpretación de las cuentas anuales, incidiendo en el análisis de la rentabilidad, de la gestión de la empresa y de
la situación financiera. Identifica las finalidades de la valoración, entre ellas las decisiones estratégicas sobre continuidad, fusión, absorción, escisión,
liquidación de negocios, operaciones de compra-venta de empresas, la adquisición de empresas por parte de los empleados o directivos, propios o ex-
ternos, etc.

La asignatura Instrumentos financieros y cobertura de riesgos considera las oportunidades e instrumentos que ofrecen las principales plataformas
de globalización de la actividad financiera: mercados de divisas, de instrumentos derivados, etc., todos los cuales conllevan riesgos como consecuen-
cia de la volatilidad inherente a los mercados de capitales. Las posibilidades que ofrecen dichos mercados y el tratamiento de los riesgos constituyen
el objetivo de la materia. Asimismo se estudia la normativa contable y criterios de valoración de los distintos instrumentos financieros, con el fin de ana-
lizar la problemática a la que se enfrentan las empresas a la hora de aplicar la normativa respecto a la contabilización de operaciones relacionadas con
activos y pasivos financieros.
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La asignatura Contabilidad de operaciones societarias y situaciones concursales tiene en cuenta la relación entre la normativa contable y el dere-
cho de sociedades, abordando aspectos esenciales de las operaciones relacionadas con instrumentos financieros, tanto de patrimonio como de deu-
da. De este modo se estudian, con constantes referencias a la legislación mercantil, temas relacionados con las ampliaciones y reducciones de capi-
tal, negocios sobre acciones propias, así como la emisión y amortización de empréstitos, con especial alusión a los empréstitos convertibles. Adicional-
mente esta asignatura trata la contabilidad de situaciones concursales, relacionando las leyes mercantiles que se ocupan de los concursos de acree-
dores con la contabilidad, y ampliando sus contenidos a situaciones reales de las sociedades mercantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaces de configurar y manejar un sistema integrado para la gestión contable de la empresa. Utilizar la hoja de cálculo
como herramienta de análisis de la información económica de la empresa. Saber aplicar programas de apoyo a tareas específicas de
gestión.

CE23 - Comprender las particularidades contables que presenta laregulación jurídico-mercantil de las empresas, relacionando la
legislación mercantil aplicablea los distintos tipos operaciones societarias con la contabilidad de los hechos económicosque se
regulan. Aprender a relacionar las leyes mercantiles que se ocupan de los concursos deacreedores con la contabilidad, adquiriendo
práctica en el manejo dedeterminados textos legales vigentes.

CE3 - Ser capaz de determinar cuándo se debe proceder a realizar una valoración de la empresa y sus repercusiones, determinando
las finalidades o motivos por los que se realiza la valoración. Conocer los principales métodos de valoración y determinar en
qué circunstancias se debe aplicar cada uno de ellos. Saber organizar y diseñar el proceso de valoración. Aplicar los diferentes
métodos de valoración y ser capaz de determinar un rango u horquilla de valoración. Conocer los distintos tipos de combinaciones
de negocios. Ser capaz de identificar la empresa adquirente, determinar de la fecha de adquisición, cuantificar del coste de la
combinación de negocios, y el fondo de comercio o diferencia negativa. Conocer las peculiaridades del tratamiento contable
y comprender las implicaciones económicas de operaciones societarias importantes de reestructuración empresarial como
adquisiciones,fusionesy escisiones.
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CE4 - Ser capaz de identificar los riesgos a los que queda expuesto cualquier agente económico que opera con instrumentos
financieros, ya sean de activo o de pasivo. Poder interpretar adecuadamente la información de los principales mercados en los que
se negocian coberturas y, por lo tanto, ser capaz de utilizar los diferentes instrumentos de cobertura. Conocer la normativa contable
y criterios de valoración de los distintos instrumentos financieros. Analizar la problemática a la que se enfrentan las empresas a la
hora de aplicar la normativa respecto a la contabilización de operaciones relacionadas con activos y pasivos financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

135 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 40.5 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 48 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 27 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 40.5 0

AF6 Presentación de trabajos 7 100

AF7 Tutorías 10 0

AF8 Evaluación y/o examen 7.5 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

22 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

10.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

60.0 90.0

NIVEL 2: Control y difusión de la información financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5
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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

NIVEL 3: Auditoria I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NIVEL 3: Tecnologías de la información y sistemas informáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

cs
v:

 1
62

58
09

96
32

81
60

69
19

48
02

5



Identificador : 4310368

29 / 58

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

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas relativas al control y difusión de la información financiera.
Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:
- Planificar un trabajo de auditoría teniendo en cuenta las características del encargo, el control interno existente en la organización y el conocimiento
sobre las normas técnicas de auditoría, nacionales e internacionales. Saber qué legislación es aplicable y desarrollar la habilidad necesaria para deter-
minar cuáles son las fuentes de información que debe utilizar.
- Identificar y analizar los requisitos que ha de reunir la información contable. Poder evaluar y cuantificar los niveles de revelación de información cor-
portiva digital que difunden las compañías. Diseñar y estructurar un modelo de divulgación de información corporativa digital. Analizar y desarrollar ta-
xonomías XBRL. Desarrollar un modelo de análisis básico a partir de un repositorio de información en XBRL. Establecer y analizar modelos de certifi-
cación y auditoría para información corporativa digital de las compañías.
- Estrategia, arquitectura, diseño y gestión de procesos informáticos en las empresas. El control de los procesos de tecnología de la información: cono-
cimiento, competencias y evaluación del riesgo. La función de seguridad informática en las organizaciones: principios y medios. La detección de erro-
res y su prevención

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:
1. Auditoría I (4,5 créditos)
2. Tecnologías de la información y sistemas informáticos (4,5 créditos)

La asignatura Auditoría I presenta un conocimiento completo de la legislación mercantil y de la normativa que regula la actividad auditora. Partiendo
de la normativa comunitaria, y haciendo especial referencia a la Ley de Auditoría de Cuentas, al Reglamento que la desarrolla y a las Normas Interna-
cionales de Auditoría, se analiza la adaptación y el desarrollo legislativo que se ha llevado a cabo en nuestro país, introduce al estudiante en las fases
que componen el proceso de la auditoría externa o de las cuentas anuales y en la importancia que, para la planificación de la auditoría, tienen los pro-
cesos de control interno y del análisis de riesgos que presenta la empresa a auditar.

La asignatura Tecnologías de la información y sistemas informáticos analiza la evolución del modelo de comunicación tradicional de información
entre las empresas y los usuarios de la información financiera, identificando las consecuencias de la política de divulgación de información empresa-
rial. Define la naturaleza y las características de la información financiera digital, examinando las prácticas utilizadas por las compañías y el ámbito re-
gulador de dicha información, analizando los niveles de revelación de información corporativa en los sitios web de las compañías. Se analizan las taxo-
nomías XBRL desarrolladas en el campo de la información contable, proponiéndose y desarrollándose metodologías para la certificación y auditoría de
la información corporativa digital. También se estudia la estrategia, arquitectura, diseño y gestión de procesos informáticos en las empresas; el control
de los procesos de tecnología de la información: conocimiento, competencias y evaluación del riesgo; la función de seguridad informática en las orga-
nizaciones: principios y medios. La detección de errores y su prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

cs
v:

 1
62

58
09

96
32

81
60

69
19

48
02

5



Identificador : 4310368

30 / 58

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de planificar un trabajo de auditoría teniendo en cuenta las características del encargo, el control interno existente
en la organización y el conocimiento sobre las normas técnicas de auditoría promulgadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. Saber qué legislación es aplicable y desarrollar la habilidad necesaria para determinar cuáles son las fuentes
de información que debe utilizar.

CE6 - Ser capaz de evaluar y cuantificar los niveles de revelación de información corporativa digital que difunden las compañías.
Diseñar y estructurar un modelo de divulgación de información corporativa digital. Analizar y desarrollar taxonomías XBRL.
Desarrollar un modelo de análisis básico a partir de un repositorio de información en XBRL. Establecer y analizar modelos de
certificación y auditoría para información corporativa digital de las compañías. Identificar y analizar los diferentes aspectos que
configuran la responsabilidad social corporativa. Conocer los cambios que se han producido en las compañías por la adopción de
políticas de responsabilidad social, entre los que se encuentran la adopción de códigos éticos y la adopción de las recomendaciones
del código de buen gobierno. Conocer las principales características de la información de sostenibilidad y muy especialmente las de
las memorias de sostenibilidad elaboradas siguiendo las directrices de la Guía de la Global Reporting Initiative (GRI).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

90 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 27 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 32 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 17 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 27 0

AF6 Presentación de trabajos 5 100

AF7 Tutorías 8 0

AF8 Evaluación y/o examen 4 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.
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MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

10.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

60.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en Auditoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Auditoría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Auditoría

NIVEL 3: Auditoría II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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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

Especialidad en Auditoría

NIVEL 3: Auditoría III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Auditoría

NIVEL 3: Auditoría IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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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

Especialidad en Auditoría

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Auditoría

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que conforman la especialidad en auditoría de cuentas. Co-
mo resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:
- Utilizar la terminología propia de la revisión contable de cada una de las áreas de trabajo de la empresa.
- Entender y utilizar las interrelaciones entre las diferentes áreas de trabajo durante la ejecución de una auditoría.
- Desarrollar las habilidades, técnicas y procedimientos más habituales en la revisión de las diferentes áreas de trabajo de una auditoría.
- Interpretar adecuadamente la información que el auditor obtiene para sintetizarla en el informe final.
- Utilizar los métodos de muestreo estadístico con el fin de diseñar el tamaño de las pruebas y recogida de datos en la revisión de diversas áreas de
trabajo.
- Desarrollar las tareas profesionales que son objeto de la actividad formativa de las prácticas externas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:

1. Auditoría II (6 créditos).
2. Auditoría III (6 créditos)
3. Auditoría IV (6 créditos)
4. Prácticas externas (18 créditos)
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Las asignaturas Auditoría II y Auditoría III enseñan al estudiante la ejecución de una auditoría en la revisión de las diferentes áreas de trabajo (te-
sorería, instrumentos financieros, cuentas a cobrar y a pagar, existencias, inmovilizado, instrumentos de patrimonio neto,...), mostrándole los procedi-
mientos y pruebas que deben utilizarse para analizar y valorar la información sobre cada una de ellas.

La asignatura Auditoría IV enseña al estudiante que el proceso de la auditoría concluye con la emisión de un informe, en cuya estructura tiene impor-
tancia las limitaciones a la opinión, las salvedades y otros aspectos. Además se aplica las técnicas estadísticas de muestreo, así como la estimación y
contrastación de hipótesis estadísticas, en las pruebas de revisión de la auditoria.

La asignatura Prácticas externas está orientada hacia la adquisición de conocimientos, competencias y prácticas requeridos para el desempeño y
ejercicio profesional del auditor, de forma que el estudiante tenga acceso, conocimiento y participe en el proceso global de una auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

En las asignaturas con docencia (Auditoría II, Auditoría III y Auditoría IV ) sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE1, SE2 y SE3. En con-
secuencia la ponderación mínima del sistema de evaluación SE3 es estas asignaturas es del 60%.

En las prácticas externas sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE4 y SE5. En consecuencia la ponderación mínima de estos sistemas de
evaluación en esta asignatura es del 25%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado
con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias
vinculadas con el tema en cuestión.

CE17 - Ser capaz de utilizar la terminología propia de la revisión contable de cada una de las áreas de trabajo de la empresa.
Entender y utilizar las interrelaciones entre las diferentes áreas de trabajo durante la ejecución de una auditoría. Desarrollar las
habilidades, técnicas y procedimientos más habituales en la revisión de las diferentes áreas de trabajo de una auditoría. Interpretar
adecuadamente la información que el auditor obtiene para sintetizarla en el informe final.

CE18 - Ser capaz de utilizar los métodos de muestreo estadístico con el fin de diseñar el tamaño de las pruebas y recogida de datos
en la revisión de diversas áreas de trabajo. Desarrollar los programas informáticos adecuados para investigar las bases de datos y los
procesos informatizados.

CE19 - Ser capaz de desarrollar las tareas profesionales que son objeto de la actividad formativa de las prácticas externas.
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CE24 - Ser capaz de adquirir la destreza y capacidades necesarias para elaborar e interpretar informes de auditoría, considerando las
diferentes circunstancias que se pueden presentar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

180 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 60 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 60 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 50 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 74 0

AF6 Presentación de trabajos 6 100

AF7 Tutorías 50 0

AF8 Evaluación y/o examen 20 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

400 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

0.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

0.0 100.0

SE4 - Memoria de prácticas externas o
práctica investigadora.

0.0 75.0

SE5 - Informes de los tutores de prácticas
externas o práctica investigadora.

0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en Control de Gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Control de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Control de Gestión

NIVEL 3: Control de gestión: herramientas operativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Control de Gestión

NIVEL 3: Control de gestión estratégico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Control de Gestión

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Control de Gestión

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que conforman la especialidad de control de gestión de en-
tidades económicas. Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:
- Identificar las alternativas de control de los factores de producción según el tipo de organización. Analizar los márgenes de cobertura como punto de
partida para el estudio de la relación coste-volumen-resultado. Relacionar la contabilidad estratégica con los modelos de planificación. Calcular cos-
tes previstos y relacionarlos con la planificación y el control de la actividad interna. Identificar las nuevas necesidades de información que surgen co-
mo consecuencia de los cambios culturales, en las políticas públicas y en la concienciación colectiva, en general. Poder analizar los indicadores de ca-
lidad, marketing y medio ambiente más significativos para el proceso de toma de decisiones.
- Conocer y ser capaz de aplicar las herramientas y técnicas financieras disponibles para la elaboración, seguimiento y control de los distintos elemen-
tos que integran las finanzas operativas de la empresa en un entorno cada vez más incierto. Detectar problemas y proponer soluciones en las distintas
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áreas de la gestión operativa en la empresa. Seleccionar los instrumentos financieros más adecuados para una correcta gestión del circulante operati-
vo. Adaptar la estrategia financiera en el corto plazo a las particularidades de la empresa. Establecer mecanismos de control de riesgos.
- Ser capaz de analizar la oportunidad o no de realizar una nueva contratación. Utilizar las diferentes técnicas de selección y su pertinencia (conside-
rando costes y fiabilidad) según el perfil del puesto a cubrir. Conocer la forma de guiar el proceso de socialización del nuevo empleado para evitar el
fracaso. Poder estudiar costes y resultados de las distintas políticas de captación. Diagnosticar las necesidades de capacitación y definir los objetivos
de capacitación. Saber enlazar nuestras iniciativas con los programas que ofrece el entorno. Poder gestionar la motivación de los colaboradores a tra-
vés de diferentes políticas.
- Adquirir conocimientos, competencias y prácticas requeridos para el desempeño y el ejercicio profesional de controller; de forma que el estudiante
tenga acceso, conocimiento y participe en el proceso global del control de gestión de una organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por las siguientes asignaturas:

1. Control de Gestión Estratégico (9 créditos)
2. Control de Gestión: Herramientas operativas (9 créditos)
3. Prácticas externas (18 créditos)

La asignatura Control de Gestión Estratégico capacita al estudiante en el desarrollo de las actividades propias de los Controller y, más concretamen-
te, en el proceso de describir, medir y gestionar de manera continua el desempeño de la estrategia de la organización. Se trata, pues, de posibilitar la
comunicación y el alineamiento de la organización con su estrategia mediante la medición y la gestión a través de indicadores; todo ello, en la búsque-
da de una gestión holística de la estrategia que logre mejorar su eficacia a nivel global y de cada una de las diferentes actividades que se realizan, con
la consiguiente mejora de su rendimiento organizacional con el que favorecer su supervivencia en el largo plazo. En este sentido, esta materia posibili-
ta el aprendizaje de los procesos de diseño e implantación de sistemas de control de gestión; lo cual permite a las organizaciones desarrollar adecua-
damente una serie de actividades críticas encaminadas a la consecución de su sostenibilidad y/o creación de valor a largo plazo.

La asignatura Control de Gestión: Herramientas operativas forma al estudiante en el conocimiento de las herramientas operativas que permitan un
control de la gestión de la organización, tales como el papel de manejo de la información suministrada por la Contabilidad de Gestión para el control y
su implicación en la toma de decisiones, el proceso presupuestario, los sistemas basados en las actividades, los sistemas de calidad y de gestión me-
dioambiental, la aplicación de la teoría de las limitaciones así como la gestión adecuada de la cadena de suministros y de proyectos. A este respecto,
esta materia permitirá al alumno conocer la aplicación de dichas herramientas tanto en empresas industriales, de servicios o comerciales, con caracte-
rísticas específicas y de sectores diversos.

La asignatura "Prácticas externas" están orientada hacia la adquisición conocimientos, competencias y prácticas requeridos para el desempeño y el
ejercicio profesional de Controller; de forma que el estudiante tenga acceso, conocimiento y participe, en la medida de lo posible, en el proceso global
del control de gestión de una organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

En las asignaturas con docencia (Control de Gestión Estratégico y Control de Gestión: Herramientas operativas) sólo se podrán aplicar los sistemas de
evaluación SE1, SE2 y SE3. En consecuencia la ponderación mínima del sistema de evaluación SE3 es estas asignaturas es del 60%.

En las prácticas externas sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE4 y SE5. En consecuencia la ponderación mínima de estos sistemas de
evaluación en esta asignatura es del 25%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

En esta materia los estudiantes adquirirán la siguiente competencia:

Comprender la empresa como una realidad sistémica e inherentemente compleja, reconociendo e identificando las dimensiones consustanciales a los
sistemas de gestión empresarial y los condicionantes, externos e internos, que inciden sobre su gestión. Ser capaces de categorizar y jerarquizar las
decisiones organizativas, e interpretar los procesos de adopción de decisiones en el ámbito de los modelos teóricos. Discriminar y manejar los princi-
pales métodos y técnicas disponibles para la elaboración del diagnóstico estratégico. Poder elaborar un diagnóstico estratégico básico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

CG8 - Capacidad de comunicación.

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado
con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias
vinculadas con el tema en cuestión.

CE19 - Ser capaz de desarrollar las tareas profesionales que son objeto de la actividad formativa de las prácticas externas.

CE7 - Ser capaz de entender la relevancia y las implicaciones del control de gestión; conocer la importancia de la gestión de la
estrategia para la sostenibilidad y/o creación de valor; capacitarse en el diseño y en la implantación de sistemas de control de
gestión; facultarse en el conocimiento de los sistemas de control de gestión de la estrategia; formarse en la metodología de trabajo
para el diseño de mapas estratégicos; y, conocer las habilidades del controller.

CE8 - Ser capaz de evaluar los elementos que influyen en el diseño e implantación en el Control de Gestión y su impacto en la
toma de decisiones. Conocer y analizar el proceso presupuestario; el sistema de costes y gestión basado en las actividades; el
diseño e implantación de los sistemas de calidad total; la gestión medioambiental; la mejora de la rentabilidad mediante la teoría
de las limitaciones; la gestión de la cadena de suministros; y, la gestión de proyectos en las empresas industriales, de servicios o
comerciales, con características específicas y de sectores diversos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

180 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 60 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 60 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 50 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 74 0

AF6 Presentación de trabajos 6 100

AF7 Tutorías 50 0

AF8 Evaluación y/o examen 20 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

400 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

0.0 20.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

0.0 20.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

0.0 100.0

SE4 - Memoria de prácticas externas o
práctica investigadora.

0.0 75.0

SE5 - Informes de los tutores de prácticas
externas o práctica investigadora.

0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación

NIVEL 3: Metodología y métodos cuantitativos de investigación en ciencias sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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
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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

Especialidad en Investigación

NIVEL 3: Líneas de investigación en contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación

NIVEL 3: Práctica investigadora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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

cs
v:

 1
62

58
09

96
32

81
60

69
19

48
02

5



Identificador : 4310368

42 / 58

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

Especialidad en Investigación

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que conforman la especialidad de investigación en contabi-
lidad. Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:
- Poder explicar, comparar y evaluar la idoneidad de los diferentes métodos de investigación que se pueden utilizar en las áreas de estudio de la eco-
nomía financiera y contabilidad. Ser capaces de evaluar críticamente los resultados que derivan de las diversas técnicas de análisis de datos, profundi-
zando en las limitaciones e hipótesis necesarias que contextualizan su validez. Conocer y utilizar aplicaciones informáticas de técnicas estadísticas.
- Describir y analizar los trabajos seminales, más importantes o recientes de las principales líneas de investigación.
- Ser capaz de estructurar un trabajo sobre investigación, explicando y justificando la metodología elegida, destacando los aspectos más relevantes de
las conclusiones, y todo ello siguiendo las pautas formales habituales en este tipo de trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia de Especialidad en Investigación está integrada por las siguientes asignaturas y los correspondientes créditos:

1. Metodología y métodos cuantitativos de investigación en ciencias sociales (9 créditos)
2. Líneas de investigación en contabilidad (9 créditos)
3. Práctica investigadora (18 créditos)

La asignatura Metodología y métodos cuantitativos de investigación en ciencias sociales se ocupa de la metodología general de investigación en
las ciencias sociales y de su evolución en el contexto de la actividad científica. El diseño y planificación de la investigación experimental, su validez y
limitaciones. La investigación cualitativa. Las herramientas estadísticas más utilizadas en las ciencias .sociales y el conocimiento de los modelos que
las sustentan para poder interpretar adecuadamente los datos.

La asignatura Líneas de investigación en contabilidad estudia y analiza las principales tendencias de investigación contable en las áreas de eco-
nomía financiera y contabilidad, a partir del material y trabajos de los grupos de investigación del departamento y también de investigadores invitados
procedentes de otras universidades españolas o de universidades extranjeras.

La asignatura Práctica investigadora tiene como objetivo el desarrollo de diversas tareas de investigación bajo la orientación y supervisión del tutor.
Entre otras, la consulta bibliográfica, análisis de datos, palteamiento de hipótesis de investigación, redacción de documentos preliminares de investiga-
ción,...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:

En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán su-
mar el 100%.

En las asignaturas con docencia sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE1, SE2 y SE3.

En la práctica investigadora sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE4 y SE5.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos fundamentales y de igualdad,
la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG6 - Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.

CG7 - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

cs
v:

 1
62

58
09

96
32

81
60

69
19

48
02

5



Identificador : 4310368

43 / 58

CG8 - Capacidad de comunicación.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado
con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias
vinculadas con el tema en cuestión.

CE16 - Saber exponer adecuadamente un trabajo ante un tribunal.

CE20 - Poder explicar, comparar y evaluar la idoneidad de los diferentes métodos de investigación que se pueden utilizar en las
áreas de estudio de la contabilidad. Ser capaces de evaluar críticamente los resultados que derivan de las diversas técnicas de
análisis de datos, profundizando en las limitaciones e hipótesis necesarias que contextualizan su validez. Conocer y saber aplicar
aplicaciones informáticas de técnicas estadísticas

CE21 - Describir y analizar algunos de los trabajos seminales, más importantes o recientes de las principales líneas de investigación
en las áreas de investigación contable en contabilidad financiera, contabilidad de gestión o contabilidad del sector público y
entidades no lucrativas.

CE22 - Ser capaz de estructurar un trabajo sobre investigación contable, explicando y justificando la metodología elegida,
destacando los aspectos más relevantes de las conclusiones, y todo ello siguiendo las pautas formales habituales en este tipo de
trabajos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Asistencia a clases de teoría y
prácticas

180 100

AF2 Preparación y estudio clases teoría 100 0

AF3 Preparación y estudio clases prácticas 90 0

AF4 Elaboración de trabajos en grupo 60 0

AF5 Estudio y preparación de pruebas 200 0

AF6 Presentación de trabajos 10 100

AF7 Tutorías 90 0

AF8 Evaluación y/o examen 20 100

AF9 Actividades complementarias
(seminarios, conferencias, talleres, visitas
a empresas,...)

150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases teóricas, ya que ofrece la
posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de
trabajar y abordar los diferentes conceptos. También se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a nivel individual como de
grupo.

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.
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MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además de motivar al estudiante
en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el fomentar las relaciones personales, compartir los
problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Participación en clase (debates,
resolución de problemas, presentación de
trabajos, entre otros).

10.0 40.0

SE2 - Elaboración de trabajos e informes
escritos.

10.0 70.0

SE3 - Examen o prueba carácter de
teórico-práctico equivalente.

0.0 50.0

SE4 - Memoria de prácticas externas o
práctica investigadora.

25.0 75.0

SE5 - Informes de los tutores de prácticas
externas o práctica investigadora.

25.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la superación de esta materia el/la estudiante será capaz de:

- Estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado con la especialización profesional o
investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias vinculadas con el tema en cuestión.

- Saber exponer adecuadamente un trabajo ante un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo fin de máster tiene como objetivo la realización de un trabajo, que deberá ser expuesto ante un tribunal, sobre un tema relacionado con
la especialidad elegida, bajo la supervisión de un tutor en sesiones de tutorías, con el fin de que el estudiante plasme, en el mismo, los conocimientos
adquiridos en las diferentes materias, así como su capacidad de relacionar las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:

En la Guía Académica del Trabajo Fin de Máster se establecerán los porcentajes concretos de cada sistema de evaluación. En todo caso se aplicarán
los tres sistemas de evaluación que necesariamente deberán sumar el 100%.

La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica del Trabajo Final de Máster.

Para la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster, el estudiante debe de haber superado los créditos ECTS de las materias obligatorias.

Este requisito no implica que el alumno no pueda comenzar a trabajar en su proyecto, únicamente es un condicionante para su presentación y defen-
sa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.

CG4 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG5 - Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.

CG8 - Capacidad de comunicación.

CG9 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado
con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas las materias
vinculadas con el tema en cuestión.

CE16 - Saber exponer adecuadamente un trabajo ante un tribunal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF5 Estudio y preparación de pruebas 270 0

AF7 Tutorías 28 0

AF8 Evaluación y/o examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma que la actividad del
estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la información. La
elaboración de trabajos para el estudio de la materia se centrará en ello.

MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se puede utilizar la plataforma
"Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE6 - Memoria del trabajo de fin de
máster.

20.0 75.0

SE7 - Exposición y defensa del trabajo fin
de máster.

20.0 75.0

SE8 - Informe del tutor del trabajo de fin
de máster.

0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Visitante

6 100 2

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

2 100 3

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14 43 13

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

10 100 15

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

36 100 53

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 %

80 20 80

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

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de
Gestión de la Universitat de València, se realizará en cada uno de las asignaturas que los estudiantes vayan cursando para obtener los 90 créditos. Se
considerará aprobado el máster cuando se hayan superado todas y cada una de las asignaturas. Para cada asignatura se establecerá un procedimien-
to de evaluación, que podrá consistir en la realización de pruebas escritas, ejercicios prácticos, y/o realización de trabajos y su presentación.
El Trabajo Fin de Máster reúne y sintetiza distintas competencias que debe adquirir el titulado. En este caso, la valoración la realizará un tribunal nom-
brado al efecto. La calificación del trabajo fin de máster será el resultado de:
1) El informe del tutor. El tutor tendrá en cuenta los aspectos derivados de la planificación, organización y elaboración del trabajo previo a la presenta-
ción.
2) Aspectos formales del trabajo presentado. Entre los aspectos formales del documento cabría valorar, entre otros, los siguientes aspectos:
Formato escrito: Calidad de la redacción, estructura del trabajo, citación adecuada y presentación de la bibliografía.
Exposición y defensa del trabajo: Calidad y claridad de la presentación oral/visual y adecuación de los medios utilizados.
3) Contenido del trabajo. En relación con este apartado, el tribunal valorará, entre otros, los siguientes aspectos:
Dificultad/originalidad/novedad del tema escogido.
Nivel de aportación a la literatura publicada.
Grado de desarrollo del trabajo.
El procedimiento para evaluar el trabajo de fin de máster se atendrá a lo que dispone el REGLAMENTO REGULADOR DE LOS TRABAJOS DE FIN
DE MÁSTER Y DE LA CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MÁSTER EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA aprobado por Acuerdo
231/2012, de 30 de Octubre de 2012, del Consell de Govern de la Universitat de València.
(http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_Treball_Fi_Màster_cst.pdf)
El módulo de Prácticas Externas, se evaluará a partir de la realización de tres informes:
Informe del Tutor en la Empresa (que permite tener un referente externo).
Informe del Profesor Tutor en la Universidad.
Informe del estudiante sobre el desarrollo de las Práctica.
En la evaluación de las prácticas externas se valorará sobretodo la capacidad que tienen los estudiantes para adaptarse a un entorno laboral, enfati-
zando el trabajo en equipo y la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades que se han adquirido a lo largo de los estudios.

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mediante el apoyo técnico de la Unitat de Qualitat, el estudio de los indicadores de rendimiento se incluyen en el Sistema de Garantía Interno de Cali-
dad, destacando las siguientes tasas:
- Tasa de eficiencia de los graduados: Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes
graduados de una cohorte de graduación G para superar un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes
graduados de una cohorte de graduación G en un título.
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- Tasa de graduación: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los crédi-
tos conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título.
- Tasa de presentados: Relación porcentual entre el número total de créditos a los que los estudiantes se presentan a las pruebas de evaluación (ex-
cluidos los adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) y el total de créditos que han sido matriculados.
- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos superados en el título y el número total de créditos matriculados en el título.
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los estudiantes (excluidos los adaptados, convalidados, reconoci-
dos¿) y el número total de créditos presentados a evaluación.
- Tasa de abandono del título: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título en el curso académico
X, que no se han matriculado en dicho título en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al
mencionado título el curso académico X.
- Duración de los estudios: Expresa la duración media (en años) que los estudiantes tardan en obtener la acreditación correspondiente a su gradua-
ción...
La Comisión de Coordinación Académica es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación. Anualmente la CCA realiza una revisión
de las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y duración media de los estudios, entre otras, con el fin de valorar los resultados y, si se
estima oportuno, habilitar mecanismos correctores.
El proceso a seguir es el siguiente:
1. La CCA a partir de los datos proporcionados desarrolla un informe para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. En el informe, se pro-
ponen mejoras y orientaciones para la puesta en marcha y consecuentemente para la mejora del plan estudios.
2. La comisión académica temporaliza las acciones que se van a llevar a cabo y especifica los responsables de su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/es/qualitat-titulacions/masters-oficials/verificacio/

verifica-sistema-garantia-qualiat-1285894255842.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73768340A MIGUEL ARCE GISBERT

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

miguel.arce@uv.es 660583623 963864117 Director del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
El Máster está dirigido fundamentalmente a los Licenciados/Graduados en Administración y 
Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía, Diplomados en Empresariales o a 
aquellas personas que posean titulaciones universitarias con un contenido afín. 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los masters de la UV 
 
La Universitat de València, a través del Servicio de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
Información Telemática: 
 Web corporativa de la Universitat de València (www.uv.es): 


o Portal de los estudios de postgrado (www.uv.es/postgrau) en tres idiomas (castellano, 
valenciano e inglés) en el que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másteres oficiales 
con información general (incluyendo un enlace a la web del Máster), descripción, objetivos, 
requisitos específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de 
estudios, etc., ii) información sobre precios y becas y los enlaces correspondientes, iii) un 
apartado dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, 
requisitos adicionales para titulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y 
iv) instrucciones para formalizar la matrícula. 


o Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public. 
o Página web de cada centro de la Universidad con información de los másteres que se imparten 


en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, Cámara de Comercio, oficinas de empleo 


(subvenciones), entidades bancarias (préstamos y ayudas). 
 Web del portal europeo de másteres (www.mástersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 


por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
Información impresa: 
 Carteles–guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Postgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el Servei d’Informació i Dinamització dels 
Estudiants (SeDI) en castellano y valenciano. Los ejemplares se reenvían por correo a los 
centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y se reparten en mano en las ferias 
del sector de la educación, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el 
Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de 
Empleo organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, 
Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan stands propios atendidos por personal 
cualificado del Área de Información que responde a todas las dudas y consultas. 
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 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc. 


 Carteles publicitarios expuestos en las vías públicas o visibles desde las mismas. 
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
 Publicidad en periódicos locales. 
 
Información personalizada: 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es. 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado. 
 Información por Servicios de la Universidad: Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants 


(SeDI) 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 
Los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales estudiantes sobre el título y 
sobre el proceso de matrícula que le faciliten su incorporación a la Universidad serían entre otros: 


 Folleto informativo en el que se recogen los objetivos, estructura, responsables y criterios de 
admisión. 


 Página web del Máster ubicada en el portal de la universidad (castellano, valenciano e inglés): 
www.uv.es/mastercontabilidad 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico mastercontabilidad@uv.es . 
 Web de las distintas universidades. 
 Notas de prensa. 
 Participación en jornadas de presentación del título de Máster. 
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6.2OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
Además de la plantilla de profesores adscrita a la Facultat d’Economia comentados en el apartado 
anterior, se dispone de los siguientes recursos humanos: 
 
Profesionales 
 
En relación con los profesionales procedentes del ámbito de la Auditoría, cabe señalar que todos son 
auditores legales habilitados por el ICAC e inscritos en el ROAC, con una gran experiencia en el 
mundo de la auditoría, y procedentes de firmas de gran reputación, como es el caso de: 


 BDO Auditores. 
 Deloitte. 
 Ernst &Young. 
 FIDES Auditores 
 GrantThornton. 
 PricewaterhouseCoopers. 


 
También contamos con la colaboración de expertos procedentes de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana que es el organismo que audita las cuentas de los organismos públicos 
dentro del ámbito de actuación de la Comunidad Valenciana. Todos ellos tienen más de 10 años de 
experiencia en el mundo de la auditoría. 
 
Cabe señalar que el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) ha homologado el 
Máster desde su inicio dado que cumple los requisitos exigidos. Actualmente, la normativa que lo 
regula es la Resolución de 12 de junio de 2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se establecen, con carácter general, las condiciones que deben cumplir los programas de 
formación teórica de auditores, a que se refiere el artículo 34 del Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Para obtener dicha homologación un requisito 
indispensable es que un mínimo del 40 por ciento de las horas de clase de“Auditoría de Cuentas” y 
un mínimo del 20 por ciento de las horas de clase de“Marcos Normativos de la Información 
Financiera Aplicables en España”deberán ser impartidos por auditores de cuentas inscritos en el 
ROAC. 
 
En cuanto a los profesionales procedentes del ámbito del Control de Gestión, cabe indicar que 
cuentan con una amplia experiencia en actividades vinculadas con la gestión empresarial tanto a 
nivel estratégico como a nivel operativo. Entre otras, cabe mencionar las siguientes empresas que 
han colaborado en la edición anterior del Máster: 


 ALVENT, Human Systems. 
 Autoridad Portuaria de Valencia. 
 Desarrollos Alimentarios Frescos. 
 Dulcesol. 
 Grupo IFEDES. 
 Importaco. 
 KMS Consultores. 
 Smurfit Kappa. 
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Por otra parte, las contrataciones se realizarán teniendo en cuenta los criterios de igualdad entre 
hombre y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 
 
El cómputo global aproximado del profesorado es el siguiente: 
 
Tabla 6.2: Datos sobre el profesorado del Máster. 


Empresa 
Número de 
profesores 
externos 


Créditos 
docencia 
asignados 


Experiencia 
docente 
(años) 


Experiencia 
profesional 


(años) 
Auditoría *     
BDO Auditores 1 1,2 7 12 
Deloitte 1 1,2 8 14 
Ernst &Young 2 0,6 17/22 25/26 
FIDES Auditores 1 2,5 8 28 
GrantThornton 1 2,5 14 27 
PricewaterhouseCoopers 1 1,2 5 10 
Sindicatura de Cuentas de la CV 1 1,2 22 34 
Ejercicio libre de la profesión 4 3,3 20/11/8/8 35/17/23/14 
Control de Gestión     
ALVENT, Human Systems 1 1,2 24 30 
Autoridad Portuaria de Valencia 1 0,6 8 20 
Desarrollos Alimentarios Frescos 1** 0,6 11 22 
Dulcesol 1 0,6 4 26 
Grupo IFEDES 1 0,6 24 26 
Importaco. 1 0,6 2 21 
KMS Consultores 1 0,6 8 21 
Smurfit Kappa 1 0,6 2 22 
Excelia 1 2,2 2 25 


 
* Profesionales inscritos en el ROAC. 
** Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 
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Personal de administración y servicios 
 
A su vez, para la gestión del Máster, la Facultatd’Economiacuenta con el apoyo imprescindible del 
siguiente personal de administración y servicios: 
 
Tabla 6.2. Datos sobre el personal de administración y servicios adscrito al Máster 


SERVICIOS FUNCIONARIOS GRUPOS 
 


GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 


CONTRATADOS TOTAL 


Servicios administrativos y 
económicos  


2 3 27 8 1 41 


Departamento Análisis 
Económico   


  5 2  7 


Departamento de 
Contabilidad   


  3 2  5 


Departamento de Economía 
Aplicada   


 1 6 1  8 


Departamento de Estructura 
Económica   


  2 1  3 


Unidad de Gestión de Dirección 
de Empresas J. Renau y 
Comercialización   


 1 4 2  7 


Unidad de Gestión de Economía 
Financiera, Finanzas 
Empresariales y Matemática 
Económico–Empresarial   


 1 3 1  5 


 
Fuente: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2008): Recull de Dades Estadístiques. Curs 2006–07. 
Disponible en http://www.uv.es/sap/v/reculls/recull0607.pdf 
 
Los Servicios Administrativos y Económicos de la Facultat d’Economia son los encargados de: 
 Dar soporte a la organización de las enseñanzas, y a las actividades docentes, investigadoras y de 


divulgación de la cultura, que se realizan en el ámbito de nuestro Centro. 
 Gestionar los procesos académicos y administrativos conducentes a la obtención de títulos 


académicos de carácter oficial. 
 Administrar y gestionar la asignación presupuestaria del Centro. 
 Gestionar y coordinar los servicios propios de la facultad. 
 Gestionar y coordinar la utilización de los espacios y recursos del Centro. 
 Promover iniciativas y aplicar medidas que mejoren la calidad de los servicios prestados por la 


facultad. 
 
Según la Relación de Puestos de Trabajo de la Universitat de València, estos Servicios están 
compuestos por: 
1 Administrador/a (Grupo A). 
1 Técnico/a Superior de Gestión (Grupo A). 
1 Responsable Administrativa Titulaciones (Grupo B). 
2 Técnicos/as Medios de Gestión (Grupo B). 
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• Negociado de Estudiantes (integrado por la Secretaría y la Oficina de Relaciones 
Internacionales). 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
14 Administrativos/as (Grupo C). 
• Negociado de Organización Académica. 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
3 Administrativos/as (Grupo C). 
• Negociado de Gestión Económica. 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
5 Administrativos/as (Grupo C). 
• Decanato (integrado por las oficinas del Decano y de los Vicedecanos). 
1 Secretario/a Decano/a (grupo C). 
1 Administrativo/a (grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 
• Conserjería. 
1 Conserje. 
5 auxiliares de servicios (Grupo D). 
1 Auxiliar de Oficios (Grupo D). 
 
La Estructura Administrativa de los Departamentos adscritos a la Facultat d’Economia es: 
 
• Departamento de Análisis Económico. 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
4 Administrativos/as (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 
 
• Departamento de Contabilidad  
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
2 Administrativos/as (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 
 
• Departamento de Economía Aplicada. 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo B). 
6 Administrativos/as (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 
 
• Departamento de Estructura Económica. 
1 Jefe/a Unidad de Gestión (Grupo C). 
1 Administrativo/a (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 
 
• Unidad de Gestión (Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados y 
Departamento de Dirección de Empresas. Juan José Renau Piqueras). 
1 Técnico/a Medio Gestión (Grupo B). 
4 Administrativos/as (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 
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• Unidad de Gestión (Departamento de Economía Financiera, Departamento de Finanzas 
Empresariales y Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa). 
1 Técnico/a Medio Gestión (Grupo B). 
3 Administrativos/as (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 
 
La Universitat de València, a través de su Servicio de Formación Permanente, y con el fin de 
mejorar la capacitación profesional, posibilitar una gestión que conduzca a la consecución de cuotas 
crecientes de calidad, favorecer el desarrollo del personal, e incrementar sus posibilidades de 
promoción profesional, ofrece al Personal de Administración y Servicios: 


Formación on–line. Se basa en un aprendizaje asistido por tecnologías de la información 
que fomenta el uso intensivo de las TIC. De esta manera facilita la adaptación del ritmo de 
aprendizaje, independientemente de límites horarios o geográficos. 
Formación continuada. En el marco de la mejora continua de la formación del personal de 
administración y servicios, se ha marcado como objetivo ofrecer enseñanza de lenguas 
comunitarias para obtener dominio oral y escrito de una tercera lengua. La adquisición de 
estos niveles de conocimiento permitirá una mejor atención a los estudiantes extranjeros y al 
resto de usuarios, así como también facilitará la tramitación de documentación que se genera 
como consecuencia, no solo de programas de intercambio, sino también de la plena 
instauración del espacio de educación superior. 


 
Esta actividades están amparadas por: 


Plan de Formación de empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalitat 
Valenciana y de la Administración Local. 
Convocatoria de ayudas para formación. 
Estancias en el extranjero. 


 
Asimismo, desde el curso 2002–2003, y dentro de las acciones desarrolladas por la Facultat 
d’Economiapara la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ofrecen clases de 
inglés dirigidas al personal de administración y servicios. 
 
La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Universitaria, ha significado la incorporación de forma 
explícita del análisis de la gestión de la calidad. Este es un tema absolutamente novedoso en la 
gestión universitaria y exige, por tanto, que el personal de administración y servicios que ejerce 
funciones de responsabilidad en la Facultat d’Economia, adquiera las competencias y habilidades 
necesarias para poder incorporar la gestión de la calidad de forma adecuada en su actividad 
cotidiana. 
 
Por ello, todo el personal con funciones directivas ha realizado, a instancias de la Facultat 
d’Economia, cursos de gestión de la calidad, tanto del modelo ISO 9001/2000 como del modelo 
EFQM. 
 
Todo el personal tiene por lo menos ocho años de experiencia. Nos encontramos, por consiguiente, 
con un personal relativamente joven, pero con una gran experiencia en el servicio, lo cual es muy 
positivo de cara a los próximos años en los cuales la revolución tecnológica continuará a su actual 
ritmo acelerado y la implantación de los nuevos grados dentro del marco del espacio europeo de 
educación superior. 
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FECHA: 03/11/2014 


EXPEDIENTE Nº: ABR_I_0630/2009 


ID TÍTULO: 4310368 


 


CONTESTACIÓN  A  LA  EVALUACIÓN  PROVISIONAL  REALIZADA  POR  ANECA  DE  LA 


SOLICITUD  DE  VERIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS  DEL 


TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONTROL DE 


GESTIÓN POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL). 


 


 


ASPECTO A SUBSANAR (1): 


En  cuanto  a  los  sistemas  de  evaluación,  se  debe  corregir  la  ponderación mínima  de  las 


materias optativas “Auditoría” y “Control de Gestión”. 


CONSIDERACIONES PREVIAS: 


En la EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS recibida el 


31 de julio de 2014 ya se indicaba este mismo aspecto a subsanar. 


En  la  respuesta de 5 de septiembre de 2014 a dicho  informe se expuso que  los sistemas de 


evaluación se explicaban en el apartado 5.5.1.4. Observaciones, por  lo que pensábamos que 


dicha salvedad quedaba subsanada. 


Ante la segunda EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 


(3 de noviembre de 2014)  se  realizó,  con  fecha 4 de noviembre de 2014, una  consulta a  la 


ANECA  con  el  firme  propósito  de  subsanar  este  aspecto,  pues  no  entendíamos  cuál  era  el 


problema a corregir. 


En la respuesta de la ANECA recibida el 7 de noviembre se nos indica que en “los sistemas de 


evaluación  debéis  revisar  los  mínimos  para  que  su  suma,  (la  suma  de  las  diferentes 


ponderaciones mínimas) no sea superior a 100”. 


Esta respuesta es razonable, porque si las ponderaciones mínimas sumaran más que el 100%, 


se  llegaría  a  un  sistema  de  evaluación  incoherente.  Creíamos  que  con  la  redacción  del 


apartado 5.5.1.4. Observaciones propuesta no daba lugar a situaciones de incoherencia. 


Las materias optativas “Auditoría” y “Control de Gestión” están compuestas por asignaturas 


con  docencia  y  prácticas  externas.  Evidentemente  los  sistemas  de  evaluación  de  unas 


asignaturas  y  otras  deben  ser  distintos.  También  deben  ser  distintas  las  ponderaciones 


mínimas exigidas en cada uno de los sistemas de evaluación para cada tipo de asignatura. Sin 


embargo,  la aplicación  informática no permite distinguir este hecho, pues  las ponderaciones 


mínimas y máximas se establecen para el conjunto de la materia. 


De  la  situación anteriormente expuesta hemos encontrado una  solución posible para que el 


sistema de evaluación sea adecuado para el fin perseguido. Rogamos al evaluador nos indique 


si con esta solución queda resuelto el aspecto a subsanar. 
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RESPUESTA: 


En el apartado 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS se realizan los siguientes cambios: 


 Se modifican las ponderaciones mínimas de los sistemas de evaluación de las materias 


optativas  “Auditoría”  y  “Control  de  Gestión”  en  el  apartado  5.5.1.8  SISTEMAS  DE 


EVALUACIÓN de la siguiente forma: 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN MÍNIMA  PONDERACIÓN MÁXIMA 


SE1 ‐ Participación en clase (debates, 
resolución de problemas, presentación de 
trabajos, entre otros). 


0  20 


SE2 ‐ Elaboración de trabajos e informes 
escritos. 


0  20 


SE3 ‐ Examen o prueba carácter de 
teórico‐práctico equivalente. 


0  100 


SE4 ‐ Memoria de prácticas externas o 
práctica investigadora. 


0  75 


SE5 ‐ Informes de los tutores de prácticas 
externas o práctica investigadora. 


0  75 


 


 Los  sistemas  de  evaluación  de  las  materias  optativas  “Auditoría”  y  “Control  de 


Gestión”  se  explican  en  el  apartado  5.5.1.4.  OBSERVACIONES.  En  este  apartado  se 


indica el procedimiento para establecer los porcentajes de cada sistema de evaluación. 


En este sentido la ponderación mínima se establece de la siguiente forma: 


“5.5.1.4 OBSERVACIONES 


Sistema de evaluación: 


En la Guía Académica de cada asignatura se establecerán los porcentajes concretos de 


cada sistema de evaluación, que necesariamente deberán sumar el 100%. 


En las asignaturas con docencia* sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE1, 


SE2 y SE3. En consecuencia  la ponderación mínima del sistema de evaluación SE3 es 


estas asignaturas es del 60%. 


En las prácticas externas** sólo se podrán aplicar los sistemas de evaluación SE4 y SE5. 


En  consecuencia  la  ponderación  mínima  de  estos  sistemas  de  evaluación  en  esta 


asignatura es del 25%. 


La CCA aprobará anualmente los contenidos de la Guía Académica de cada asignatura.” 


 


*  Asignaturas  con  docencia  en  la  materia  optativa  “Auditoría”:  Auditoría  II  (6  créditos), 


Auditoría III (6 créditos), Auditoría IV (6 créditos). 


Asignaturas  con  docencia  en  la materia  optativa  “Control  de  Gestión”:  Control  de  Gestión 


Estratégico (9 créditos), Control de Gestión: Herramientas operativas (9 créditos). 


**  Prácticas  externas  (18  créditos)  son  dos  asignaturas  distintas  que  se  incluyen  en  las 


materias optativas “Auditoría” y “Control de Gestión”. 
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ASPECTO A SUBSANAR (2): 


En  la materia  1  “Contabilidad  Superior”  no  existen  contenidos  específicos  que  permitan 


adquirir  la competencia CE12, anteriormente asignada a  la materia 2 “Gestión y Fiscalidad 


Empresarial” que desaparece. 


Con los contenidos de la materia 4 “Valoración de Empresas e Instrumentos Financieros” no 


se adquiere la competencia CE12. 


Dado que no hay contenidos de materias obligatorias que permitan adquirir la CE12, se debe 


considerar  eliminarla  dejando  los  contenidos  de  las materias  citadas  en  su  especificación 


inicial. 


RESPUESTA: 


En  el  apartado  5.  PLANIFICACIÓN  DE  LAS  ENSEÑANZAS  se  han  realizado  los  siguientes 


cambios: 


 Se  elimina  la  competencia  específica  CE12  del  apartado  3.3.  COMPETENCIAS 


ESPECÍFICAS. 


 La  materia  1  “Contabilidad  Superior”  mantiene  la  descripción  que  aparece  en  la 


propuesta de modificación inicial. Por tanto se elimina de los resultados de aprendizaje 


y contenidos específicos todo referencia a la competencia CE12. 


 La redacción queda de la siguiente forma: 


“Resultados de aprendizaje: 


Con la superación de esta materia se pretende que el/la estudiante domine las asignaturas que 


tradicionalmente se han considerado como de contabilidad superior. Como resultado de este 


aprendizaje, el/la estudiante será capaz de: 


‐ Conocer y aplicar  la normativa contable nacional e  internacional que afecta a  los grupos de 


sociedades. 


‐ Conocer y aplicar el tratamiento contable de  las combinaciones de negocios como fusiones, 


adquisiciones y escisiones de acuerdo con la normativa nacional e internacional. 


‐  Conocer  y  comprender  las  implicaciones  económicas  de  los  distintos modos  de  registrar 


contablemente  los diferentes acontecimientos económicos relativos a  la consolidación y a  las 


combinaciones de negocios. 


‐  Interpretar  adecuadamente  el  contexto  institucional  y  económico  en  el  que  se  ha 


desarrollado  la  normativa  contable  para  poder  aplicarla  a  los  casos  contemplados  y,  en  su 


caso, extrapolarla a la diferente casuística que se pueda presentar en el futuro. 


‐ Diseñar y aplicar un sistema de costes adecuado para que contribuya a la mejora de los flujos 


de información internos de la empresa. 


‐ Conocer los conceptos básicos sobre responsabilidad social corporativa y su implicación en la 


divulgación de información para la toma de decisiones. 
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Contenidos: 


La asignatura Contabilidad de gestión avanzada y responsabilidad social corporativa aborda 


la medida y valoración de  los hechos económicos  relativos al ámbito  interno de  la empresa, 


analizando  las  alternativas para  su  captación  contable.  Todo  ello  con diferentes propósitos, 


pero primando la generación de informes sobre costes, márgenes y resultados que los usuarios 


de la información pueden utilizar para apoyar su toma de decisiones. Además, se abordan los 


conceptos básicos sobre responsabilidad social corporativa y su  implicación en  la divulgación 


de información para la toma de decisiones empresariales.” 


 


 En  la materia  4  “Valoración  de  Empresas  e  Instrumentos  Financieros” mantiene  la 


descripción que aparece en  la propuesta de modificación  inicial. Por tanto se elimina 


de  los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  específicos  todo  referencia  a  la 


competencia CE12. 


 La redacción queda de la siguiente forma: 


“Resultados de aprendizaje: 


Con  la  superación de esta materia  se pretende que el/la estudiante domine  las asignaturas 


relativas a la valoración de empresas y a los instrumentos financieros. Como resultado de este 


aprendizaje, el/la estudiante será capaz de: 


‐ Configurar y aplicar un sistema integrado para la gestión contable de la empresa, utilizando la 


hoja de cálculo como herramienta de análisis de  la  información económica de  la empresa y 


aplicando otros programas de apoyo a tareas específicas de gestión. 


‐  Entender  y  analizar  la  información  que  presentan  los  estados  financieros  individuales  y 


consolidados  y  sus  limitaciones,  con  el  objetivo  de  utilizarlos  para  la  toma  de  decisiones 


económicas. 


‐  Determinar  cuándo  se  debe  proceder  a  realizar  una  valoración  de  la  empresa  y  sus 


repercusiones, identificando las finalidades o motivos por los que se realiza dicha valoración. 


‐ Conocer y aplicar los principales métodos de valoración y determinar en qué circunstancias se 


debe aplicar cada uno de ellos. Saber organizar y diseñar el proceso de valoración. Aplicar los 


diferentes  métodos  de  valoración  y  ser  capaz  de  determinar  un  rango  u  horquilla  de 


valoración. 


‐  Identificar  los riesgos a  los que queda expuesto cualquier agente económico que opera con 


instrumentos financieros, ya sean de activo o de pasivo. 


‐  Interpretar  adecuadamente  la  información  de  los  principales  mercados  en  los  que  se 


negocian coberturas y, por lo tanto, utilizar los diferentes instrumentos de cobertura. 


‐ Conocer y aplicar la normativa contable y criterios de valoración de los distintos instrumentos 


financieros. Analizar la problemática a la que se enfrentan las empresas a la hora de aplicar la 


normativa  respecto  a  la  contabilización  de  operaciones  relacionadas  con  activos  y  pasivos 


financieros. 


‐ Comprender  las particularidades contables que presenta  la regulación  jurídico‐mercantil de 


las  empresas,  relacionando  la  legislación  mercantil  aplicable  a  los  distintos  tipos  de 


operaciones societarias con la contabilidad de los hechos económicos que se regulan. 
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‐  Relacionar  las  leyes  mercantiles  que  se  ocupan  de  los  concursos  de  acreedores  con  la 


contabilidad, adquiriendo práctica en el manejo de determinados textos legales vigentes. 


Contenidos: 


La asignatura Análisis y valoración de empresas aporta un buen conocimiento del análisis de 


los  estados  financieros  y  de  los  diferentes  modelos  de  valoración  de  empresas,  de  sus 


principales  limitaciones y restricciones. La asignatura parte de una concepción de  la empresa 


como una unidad de decisión  en  la que  se debe dirigir, planificar, organizar  y  controlar  las 


diferentes  actividades  y  personas  para  conseguir  los  objetivos.  Se  ocupa  del  estudio  de  las 


necesidades de información que cada categoría de decisiones empresariales requiere. Muestra 


los  márgenes  de  actuación  de  la  legislación  contable  en  lo  relativo  a  la  elaboración  y 


presentación de estados financieros. Discierne entre la información obligatoria y la voluntaria. 


Utiliza  los  principales  instrumentos  para  el  análisis  e  interpretación  de  las  cuentas  anuales, 


incidiendo  en  el  análisis  de  la  rentabilidad,  de  la  gestión  de  la  empresa  y  de  la  situación 


financiera.  Identifica  las  finalidades  de  la  valoración,  entre  ellas  las  decisiones  estratégicas 


sobre  continuidad,  fusión,  absorción,  escisión,  liquidación  de  negocios,  operaciones  de 


compra‐venta  de  empresas,  la  adquisición  de  empresas  por  parte  de  los  empleados  o 


directivos, propios o externos, etc.” 


 


 Como  la  competencia  específica  CE12  no  la  adquirirán  todos  los  estudiantes  del 


máster,  se elimina del apartado 3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Esta  competencia 


CE12  se  adquiere  en  el  “Módulo  Optativo:  Control  de  Gestión”  y  se  incluye  en  el 


apartado 5.5.1.4. OBSERVACIONES de este módulo. 


 


“En este módulo los estudiantes adquirirán la siguiente competencia: 


Comprender  la  empresa  como  una  realidad  sistémica  e  inherentemente  compleja, 


reconociendo  e  identificando  las  dimensiones  consustanciales  a  los  sistemas  de  gestión 


empresarial  y  los  condicionantes,  externos  e  internos,  que  inciden  sobre  su  gestión.  Ser 


capaces de categorizar y jerarquizar las decisiones organizativas, e interpretar los procesos de 


adopción  de  decisiones  en  el  ámbito  de  los  modelos  teóricos.  Discriminar  y  manejar  los 


principales métodos  y  técnicas  disponibles  para  la  elaboración  del  diagnóstico  estratégico. 


Poder elaborar un diagnóstico estratégico básico.” 
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RECOMENDACIONES: 


Se recomienda concretar los procedimientos, internos y externos, de consulta que han sido 


utilizados,  identificando  cómo  han  sido  realizados  y  como  los  resultados  obtenidos  en  la 


consulta han influido en la definición y planificación del título. 


RESPUESTA: 


En  el  apartado 2.  JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE  LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS  se 


han realizado los siguientes cambios: 


 En  el  Anexo  1  dentro  del  apartado  2.1.3.  Descripción  de  los  procedimientos  de 


consulta  internos  y  externos  utilizados  para  la  elaboración  del  plan  de  estudios  se 


añade el siguiente texto donde se concretan  los procedimientos,  internos y externos, 


de consulta que han sido utilizados, identificando cómo han sido realizados y como los 


resultados  obtenidos  en  la  consulta  han  influido  en  la  definición  y  planificación  del 


título: 


 


“El procedimiento  seguido para  la modificación del Máster  en Contabilidad, Auditoría  y 


Control de Gestión se ha realizado de acuerdo con el Protocolo de Modificación de Planes 


de  Estudio  (Acuerdo  del  Consejo  de Gobierno  de  la Universitat  de  València  de  ACGUV 


105/2012 de 21 de mayo 2012). 


De acuerdo con el ACGUV 105/2012 se elaboró la siguiente información: 


 Memoria de verificación. 


 Cuadro de dedicación docente y  su asignación a  las distintas áreas de  conocimiento 


según el formato establecido por el Servicio de Recursos Humanos. 


La  memoria  de  verificación  la  presentó  la  Facultat  d’Economía,  que  es  el  órgano 


responsable del máster (ORM), mediante acuerdo de Junta de Facultad, previo informe de 


la Comisión de Coordinación Académica del Máster. 


Por  otra  parte  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  informó  favorablemente  sobre  la 


viabilidad  del  máster  desde  el  punto  de  vista  de  los  recursos  docentes  de  las  áreas 


implicadas en  la docencia a  la vista del cuadro de dedicación docente y de su coherencia 


con la información que figura en el plan de estudios de la memoria de verificación. 


La  Comisión  de  Coordinación  Académica  junto  con  el  asesoramiento  de  la  Oficina  de 


Planes  de  Estudio  se  encargó  de  la  introducción  de  la memoria  de  verificación  en  la 


aplicación. 


Finalmente el Consejo de Gobierno de  la Universitat de València aprobó  la memoria de 


verificación,  tras  finalizar  el  plazo  de  exposición  pública  y  elevar  la  versión  final  de  la 


memoria al responsable del Máster a efecto de mostrar su conformidad final. 


El proceso de elaboración de la memoria de verificación se ha beneficiado de los distintos 


procedimientos de consulta,  tanto  internos como externos. A continuación  se concretan 


los procedimientos, internos y externos, de consulta que han sido utilizados, identificando 
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cómo han sido realizados y como los resultados obtenidos en la consulta han influido en la 


definición y planificación del Máster. 


Procedimientos internos de consulta: 


Los procedimientos internos de consulta se han basado principalmente en reuniones de la 


dirección y de la Comisión de Coordinación Académica del Máster con los distintos agentes 


internos  implicados en  la docencia en el Máster. Las consultas se realizaron  teniendo en 


cuenta  la  información  recogida  de  forma  formal  en  las  encuestas  de  satisfacción  de 


estudiantes, profesores y personal de administración y servicios  (cursos 2010‐11 a 2013‐


14), como de forma  informal a través de otras vías de comunicación. En primer  lugar, se 


consultó a  los profesores que han  impartido clases en el Máster en ediciones anteriores. 


Las conclusiones de esta reuniones se  trasladaron  tanto al equipo decanal de  la Facultat 


d’Economia,  como  a  los  directores  de  los  Departamentos  de  Contabilidad,  Economía 


Aplicada, y Finanzas Empresariales. Las propuestas se debatieron en distintas reuniones de 


la  Junta  de  Facultad,  de  la  Junta  Permanente  y  del  Consejo  de  Departamento  de 


Contabilidad, obteniendo un respaldo unánime de los presentes. De esta forma se elaboró 


una  propuesta  de  modificación  del  documento  de  verificación  consensuada  con  los 


distintos estamentos internos implicados. 


Los resultados de este proceso de consulta se han concretado en: 


 La adaptación del máster a  las características de  los nuevos graduados en el entorno 


del Espacio Europeo de Educación Superior. 


o La ordenación temporal de las materias y asignaturas, así como la eliminación 


de otras. 


o La delimitación de  los resultados de aprendizaje y contenidos de  las distintas 


asignaturas. 


 La  adaptación  del  desarrollo  temporal  del  máster  para  mejorar  los  resultados 


obtenidos en cursos anteriores. 


o Cambio en el desarrollo temporal del trabajo final de máster y de las prácticas 


externas. 


Todos estos cambios se realizan para poder alcanzar  las competencias establecidas en el 


Máster y teniendo en cuenta las competencias adquiridas por los estudiantes en los grados 


que dan acceso al máster. 


Procedimientos externos de consulta: 


Los procedimientos externos de consulta se han basado principalmente en reuniones de la 


dirección y  la Comisión de Coordinación Académica del Máster con  los distintos agentes 


externos  implicados en  la docencia en el Máster.  Las  conclusiones de esta  reuniones  se 


trasladaron tanto al equipo decanal de la Facultat d’Economia, como a los directores de los 


Departamentos  de  Contabilidad,  Economía  Aplicada,  y  Finanzas  Empresariales.  De  esta 


forma  se  elaboró  una  propuesta  de  modificación  del  documento  de  verificación 


consensuada  con  los distintos estamentos externos  implicados.  Los agentes  consultados 


han sido los siguientes: 
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 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  (A  través de  las  resoluciones de  la 


Presidenta del ICAC, consultas por correo electrónico, consultas telefónicas y visita de 


la Presidenta del ICAC a la Facultad de Economía 6 de noviembre de 2012). 


 Asociaciones  profesionales  (Colegio  Oficial  de  Censores  Jurados  de  Cuentas  de  la 


Comunidad  Valenciana,  y  el  Colegio  de  Economistas  de  Valencia,  Colegio Oficial  de 


Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia, Federación Empresarial Metalúrgica 


Valenciana ‐FEMEVAL) con los que el Máster tiene acuerdos de colaboración firmados 


con la Universitat de València. 


 Profesionales de empresas del sector de la auditoría (BDO Auditores, Deloitte, Ernst & 


Young, Fides Auditores, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.) que 


imparten docencia en el Máster. (En las reuniones de coordinación de las asignaturas). 


 ADEIT Fundación Universitat‐Empresa de la Universitat de València, entidad encargada 


de  la  gestión  de  las  prácticas  externas.  (Mediante  conversaciones  y  reuniones 


periódicas en la gestión ordinaria del Máster). 


Los resultados de este proceso de consulta se han concretado en: 


 La  adaptación  de  los  contenidos  de  la  asignaturas  del Máster  a  lo  dispuesto  en  la 


Resolución de 12 de junio de 2012 por  la que se establecen, con carácter general,  las 


condiciones que deben  cumplir  los programas de  formación  teórica de  auditores,  a 


que se refiere el artículo 34 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley 


de Auditoría de Cuentas. Con ello se pretende mantener la homologación del Máster; 


esto  supone  que  los  egresados  están  dispensados  del  examen  teórico  de  acceso  al 


Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 


 El cambio de desarrollo  temporal de  las prácticas externas y del número de créditos 


asignado a las mismas para adaptar el Máster al desarrollo temporal de las actividades 


de auditoría y facilitar la inserción laboral de los egresados.” 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto
 
El Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión se ha ido adaptando a las diferentes 
normativas que regulaban los estudios oficiales de postgrado impartidos por la Universitat de 
Valencia y, desde su implantación en el curso 2007–2008, se ha consolidado plenamente en la oferta 
académica de dicha universidad. La formación específica en el nivel de postgrado de la contabilidad 
y de la auditoría es muy común en el ámbito nacional e internacional, y su necesidad se justifica 
plenamente por las siguientes razones: 
 
El interés de la sociedad en la formación académica del Máster es manifiesto por la creciente 
demanda de esta titulación. Desde la implantación del Máster el número de solicitudes de admisión 
ha ido creciendo, si en el curso 2009–2010 se recibieron alrededor de 150, en el curso 2013–14 las 
solicitudes se situaron alrededor de 200. Estos datos ponen de manifiesto que la sociedad reclama, 
cada vez más, el acceso a estudios de postgrado de carácter oficial en estas materias. 
 
El interés profesional del Máster es indudable en la formación de directivos en el ámbito 
financiero–contable. En el caso del acceso al ejercicio profesional de la auditoría, el Máster juega un 
papel importante en la consecución de la homologación profesional para ser auditor. El 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC), dependiente del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETIVIDAD exige para la habilitación de los auditores 
legales y su inscripción en el REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) 
no sólo un título universitario, sino también una amplia formación práctica y teórica en el ámbito de 
la contabilidad, auditoría o derecho de sociedades, entre otras. El Máster permite a los aspirantes a 
auditores poder realizar dicha formación teórica, ya que ha obtenido la homologación del ICAC en 
todas sus ediciones (incluida la edición actual correspondiente al curso académico 2013–14) para los 
estudiantes que cursen la especialidad de auditoría. En este sentido, los egresados en la 
especialidad de auditoría pueden acreditar la formación teórica exigida y están dispensados de 
la primera fase del examen de aptitud para el acceso al ROAC. 
 
Desde el punto de vista científico, el Departamento de Contabilidad tiene una plantilla muy 
consolidada, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Por ello resulta importante 
que exista un vehículo a través del cual se transmitan los avances científicos obtenidos en nuestra 
disciplina a aquellas personas que tienen interés en seguir avanzando en su formación. 
 
Adicionalmente, el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión constituye un estrecho 
puente entre el mundo académico y profesional a través de dos vías: la realización de prácticas en 
empresas colaboradoras y la participación de profesionales en la docencia del Máster. 
 
Con respecto a las prácticas externas, la Universitat de València ha firmado convenios singulares de 
colaboración entre el Máster y el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana, y el Colegio de Economistas de Valencia, para facilitar las prácticas formativas en 
despachos profesionales y empresas. 
 


cs
v:


 1
52


52
08


42
57


22
83


68
20


81
06


7







Además, la colaboración con el ámbito empresarial también comprende la participación en la 
docencia del Máster de profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la auditoría y de la 
empresa. A modo de ejemplo, han venido colaborando desde la implantación del Máster hasta la 
actualidad (curso 2013–14) las siguientes firmas, consultoras y empresas: 
 
Firmas de auditoría: BDO Auditores (Elena Saiz), Deloitte (Javier Arribas), Ernst & Young 
(Amparo Ruiz y Juan Antonio Soto), Fides Auditores (Juan C. Torres), Grant Thornton (Fernando 
Baroja), Practia Auditores Mediterráneo, S.L.P. (Francisco Ortolá), PricewaterhouseCoopers 
Auditores S.L, (Silvino Máñez y Francisco Javier Albert). 
 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (Miguel Olivas). 
 
Asesorías y consultoras: ALVENT, Human Systems (Carlos Hernández), Excelia (José T. Ortí y 
Carlos Rodriguez), Grupo IFEDES (Tomás Guillén), KMS Consultores (Peter Postinett), R & A 
Proyectos y Asesores de Inversiones S.L. (Rafael Alonso), Vicente Casanova y Asociados 
abogados, asesores financieros y tributarios (Vicente Casanova). 
 
Empresas comerciales, industriales y de servicios: Autoridad Portuaria de Valencia (Arturo 
Giner), Desarrollos Alimentarios Frescos, S.A. (Jesús M. Juan), Dulcesol (José V. Castell), 
Importaco S.A. (Juan Dueso), Smurfit Kappa (Bernardo Atienza). 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
El Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión ofrece una formación más específica que 
la ofertada en los títulos de Grado, con el objetivo general de que los estudiantes puedan tener un 
conocimiento profundo de las materias que forman la disciplina contable, así como formar en las 
habilidades y competencias propias de un experto en contabilidad como el auditor o el director 
financiero de una empresa. 
 
Con ello se pretende contribuir a la excelencia en la profesión contable, que se ocupa de los sistemas 
de información interna y externa de empresas y entidades, lo que constituye una pieza clave en el 
desarrollo de la actividad económica. 
 
Asimismo, otro de los objetivos del Máster es otorgar a los estudiantes la formación teórica exigida 
por el ICAC para poderse habilitar como auditores, por lo que su itinerario curricular está adaptado 
al contenido y carga lectiva de los cursos exigidos en la Resolución de 12 de junio de 2012, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se regulan los criterios generales de 
dispensa correspondientes a la realización de los cursos de formación teórica y a la superación de la 
primera fase del examen a quienes posean una titulación oficial con validez en todo el territorio 
nacional, en función de lo establecido en el art. 36.2 del Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
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2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
El Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión ya se viene impartiendo en años 
anteriores, siendo la correspondiente al curso académico 2013–14 la 7ª edición. Pero hay que 
destacar que representa la continuación del Máster en Contabilidad y Auditoría, que era un título 
propio de la Universitat de València, y del que se llegó a alcanzar las 20 ediciones, por lo que se 
goza de amplia experiencia en la impartición de este tipo de estudios. 
 
El procedimiento seguido para la modificación del Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de 
Gestión se ha realizado de acuerdo con el Protocolo de Modificación de Planes de Estudio (Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universitat de València de ACGUV 105/2012 de 21 de mayo 2012). 
 
De acuerdo con el ACGUV 105/2012 se elaboró la siguiente información: 


 Memoria de verificación. 
 Cuadro de dedicación docente y su asignación a las distintas áreas de conocimiento según el 


formato establecido por el Servicio de Recursos Humanos. 
 
La memoria de verificación la presentó la Facultat d’Economía, que es el órgano responsable del 
máster (ORM), mediante acuerdo de Junta de Facultad, previo informe de la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster. 
 
Por otra parte el Servicio de Recursos Humanos informó favorablemente sobre la viabilidad del 
máster desde el punto de vista de los recursos docentes de las áreas implicadas en la docencia a la 
vista del cuadro de dedicación docente y de su coherencia con la información que figura en el plan 
de estudios de la memoria de verificación. 
 
La Comisión de Coordinación Académica junto con el asesoramiento de la Oficina de Planes de 
Estudio se encargó de la introducción de la memoria de verificación en la aplicación. 
 
Finalmente el Consejo de Gobierno de la Universitat de València aprobó la memoria de verificación, 
tras finalizar el plazo de exposición pública y elevar la versión final de la memoria al responsable 
del Máster a efecto de mostrar su conformidad final. 
 
El proceso de elaboración de la memoria de verificación se ha beneficiado de los distintos 
procedimientos de consulta, tanto internos como externos. A continuación se concretan los 
procedimientos, internos y externos, de consulta que han sido utilizados, identificando cómo han 
sido realizados y como los resultados obtenidos en la consulta han influido en la definición y 
planificación del Máster. 
 
Procedimientos internos de consulta: 
Los procedimientos internos de consulta se han basado principalmente en reuniones de la Comisión 
de Coordinación Académica del Máster con los distintos agentes internos implicados en la docencia 
en el Máster. Las consultas se realizaron teniendo en cuenta la información recogida de forma 
formal en las encuestas, como de forma informal a través de otras vías de comunicación. En primer 
lugar, se consultó a los profesores que han impartido clases en el Máster en ediciones anteriores. Las 
conclusiones de esta reuniones se trasladaron tanto al equipo decanal de la Facultat d’Economia, 
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como a los directores de los Departamentos de Contabilidad, Economía Aplicada, y Finanzas 
Empresariales. De esta forma se elaboró una propuesta de modificación del documento de 
verificación consensuada con los distintos estamentos internos implicados. 
Los resultados de este proceso de consulta se han concretado en: 


 La ordenación temporal de las materias y asignaturas, así como la eliminación de otras. 
 La delimitación de los resultados de aprendizaje y contenidos de las distintas asignaturas. 
 Cambio en el desarrollo temporal del Máster. 


Todos estos cambios se realizan para poder alcanzar las competencias establecidas en el Máster y 
teniendo en cuenta las competencias adquiridas por los estudiantes en los grados que dan acceso al 
máster. 
 
Procedimientos externos de consulta: 
Los procedimientos internos de consulta se han basado principalmente en reuniones de la Comisión 
de Coordinación Académica del Máster con los distintos agentes externos implicados en la docencia 
en el Máster. Las conclusiones de esta reuniones se trasladaron tanto al equipo decanal de la Facultat 
d’Economia, como a los directores de los Departamentos de Contabilidad, Economía Aplicada, y 
Finanzas Empresariales. De esta forma se elaboró una propuesta de modificación del documento de 
verificación consensuada con los distintos estamentos internos implicados. Los agentes consultados 
han sido los siguientes: 


 Profesionales que imparten docencia en el Máster. 
 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 ADEIT Fundación Universitat-Empresa de la Universitat de València, entidad encargada de 


la gestión de las prácticas externas. 
 Asociaciones profesionales (Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la 


Comunidad Valenciana, y el Colegio de Economistas de Valencia, Colegio Oficial de 
Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia). 


 Empresas del sector de la auditoría 
Los resultados de este proceso de consulta se han concretado en: 


 La adaptación de los contenidos de la asignaturas del Máster a lo dispuesto en la Resolución 
de 12 de junio de 2012 por la que se establecen, con carácter general, las condiciones que 
deben cumplir los programas de formación teórica de auditores, a que se refiere el artículo 34 
del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 


 El cambio de desarrollo temporal de las prácticas externas y del número de créditos asignado 
a las mismas para adaptar el Máster al desarrollo temporal de las actividades de auditoría. 


 
* * * 


 
El procedimiento seguido en el diseño del Máster previo a la modificación que se presenta fue el 
siguiente: 
1. Remisión de la documentación pertinente a la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia 


para su aprobación. 
2. Aprobación por parte de Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia la implantación del 


Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión (16 marzo 2007): 
‐ Nombramiento de los órganos pertinentes. 
‐ Reuniones periódicas de la Comisión. 


3. Adaptación del plan de estudios a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 para su 
verificación por la ANECA por el procedimiento abreviado: 
‐ Reuniones entre la comisión gestora del Máster y diversos órganos. 
‐ Aprobación por parte de la Junta de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. 


cs
v:


 1
52


52
08


42
57


22
83


68
20


81
06


7







‐ Aprobación por parte de la Consejo de Gobierno de la Universitat de València así como de 
las Juntas de los otros centros participantes. 


4. Remisión de la documentación pertinente a la ANECA para su evaluación. 
5. Resolución del Consejo de Coordinación Universitaria, en la que se verifica positivamente sobre 


la propuesta del título de Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 
por la Universitat de València (27 mayo 2009). 


6. Posteriormente se han realizado dos modificaciones del Máster para adaptarse a los requisitos 
establecidos en las Resoluciones del ICAC, informadas favorablemente por la ANECA el 1 de 
junio de 2012 y el 24 de enero de 2014. 


 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad
 
La Universitat de València no ofrece ningún título oficial similar. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


 


 Previsión realizada. 
Verificación mayo 
2009 (Real Decreto 


1393/2007) 


Resultados curso 
2011–12 


Previsión 


Tasa de graduación 75 % 46,3 % 80 % 


Tasa de abandono 12,5% 38,24 % 20 % 


Tasa de eficiencia 85% 115.38% 80 % 


 


El Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión se implantó en el curso académico 2007–
08, en modalidad de 120 créditos. Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, el plan de 
estudios se modificó con el fin de adaptarse a la nueva normativa pasando a la modalidad de 90 
créditos que es el plan de estudios actualmente vigente. 


 


En la tabla se muestran las tasas de graduación, abandono y eficiencia previstas en la verificación 
realizada en mayo de 2009. La siguiente columna refleja los resultados del curso 2011–12 obtenidos 
con la información interna disponible, mientras que la columna final ofrece la previsión para los 
próximos cursos. 


 


Se observa cierta desviación entre los resultados obtenidos en el curso 2011–12 respecto a las 
presiones realizadas. Desde la CCA y como parte del proceso de autoevaluación integrado en el SGIC 
se han identificado dos causas principales que explican estas desviaciones: 


 Abandono por incorporación de estudiantes al mercado laboral sin finalizar el Máster. 


 Retraso en la presentación y defensa del TFM. Esto supone que un gran número de estudiantes 
lo realiza en segunda matrícula. No obstante, debido a las medidas adoptadas por la CCA, en 
el curso 2012-13 ha aumentado considerablemente el número de TFM defendidos en primera 
matrícula. 


 


Justificación de la previsión: 


La modificación del Máster incluye un cambio en la organización de las enseñanzas que estamos 
seguros mejorará la tasa de graduación. 
 


 


cs
v:


 1
34


73
68


38
92


00
78


89
64


59
54


9





				2014-05-19T10:38:53+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
 
6.1 PROFESORADO 
 
El Máster cuenta con una plantilla amplia, suficiente y adecuada para impartir todas las materias. 
Todos los profesores han estado colaborando en la docencia del mismo en ediciones anteriores. 
 
En relación con el profesorado universitario, el Departamento que asume la mayor parte de la docencia 
es el Departamento de Contabilidad de la Universitat de València, pero también colaboran profesores 
del Departamento de Economía Aplicada y de Finanzas Empresariales. También se cuenta con la 
colaboración puntual de profesores invitados de otras Universidades, todos ellos investigadores de 
reconocido prestigio que imparten seminarios en la especialidad de investigación. 
 
Cabe mencionar respecto a las contrataciones realizadas y futuras que se tiene en cuenta los criterios 
de no discriminación por razones de sexo y de no discriminación de personas con discapacidad. 
 
El cómputo global aproximado del profesorado por categoría y procedencia es el siguiente: 
 
Tabla 6.1: Datos sobre el profesorado del Máster. 


Universidad Categoría Total 
Doctores 


(%) 


Créditos 
docencia 
asignados 


Quinquenios 
docencia 


Sexenios 
investigación Trienios 


Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 100 26,5 34 20 69 


Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


13 100 60,5 50 9 94 


Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Profesor 
Titular de 
Escuela Univ. 


7 71% 4,5 28 0 53 


Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


1 100 24,3 - - - 


Otras 
Universidades 


Profesores 
visitantes 


5 100% 19,2 - - - 


Empresas Profesionales 20 5% 3 - - - 
TOTAL  52 100% 138 112 29 216 


 
Como podemos comprobar en los datos presentados en la Tabla 6.1, la experiencia docente del 
profesorado de la Universitat de València es muy elevada, ya que suman un total de 112 quinquenios 
de docencia, que en relación con los 27 profesores de plantilla arrojan una media de 5,1 quinquenios 
por profesor, es decir llevan impartiendo docencia por término medio unos 25 años. También, gran 
parte del profesorado tiene amplia experiencia en investigación, ya que suman un total de 29 sexenios 
de investigación. 
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Indicios de calidad del profesorado adscrito a la Especialidad en Auditoría: 
El profesorado de la Universitat de València tiene un currículo docente e investigador estrechamente 
vinculado a la materia de Auditoría. Los doctores adscritos a esta especialidad han leído su tesis sobre 
temas vinculados a la auditoría. Además, 5 profesores de la Universitat de València están inscritos en 
el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas), lo que demuestra su capacitación profesional. 
 
También cabe destacar la adecuación del profesorado procedente del ámbito empresarial, puesto que 
todos los profesionales contratados son auditores legales inscritos en el ROAC, con una gran 
experiencia en el mundo de la auditoría, y procedentes de firmas de gran reputación, como es el caso 
de Deloitte, Ernst & Young o PricewaterhouseCoopers, entre otras. También contamos con la 
colaboración de expertos procedentes de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 
Todos ellos tienen más de 10 años de experiencia en el mundo de la auditoría. 
 
Cabe señalar que el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) ha homologado el Máster 
desde su inicio dado que cumple los requisitos exigidos. Actualmente, la normativa que lo regula es 
la Resolución de 12 de junio de 2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se establecen, con carácter general, las condiciones que deben cumplir los programas de formación 
teórica de auditores, a que se refiere el artículo 34 del Reglamento que desarrolla el texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas. Para obtener dicha homologación un requisito indispensable es 
que un mínimo un 40 por ciento de las horas de clase de Auditoría de cuentas y un 20 por ciento de 
las horas de clase de Marcos normativos de la información financiera aplicables en España deberán 
ser impartidos por auditores de cuentas inscritos en el ROAC. 
 
Indicios de calidad del profesorado adscrito a la Especialidad en Control de Gestión: 
El profesorado de la Universitat de València tiene un currículo docente e investigador estrechamente 
vinculado a la materia de Control de Gestión. Los doctores adscritos a esta especialidad han leído su 
tesis sobre temas vinculados al Control de Gestión. 
 
En la especialidad de Control de Gestión, los profesionales cuentan con gran experiencia en dicho 
ámbito, y todos ellos cuenta con más de 10 años de experiencia en dicho ámbito de actuación. 
 
Indicios de calidad del profesorado adscrito a la Especialidad en Investigación: 
La especialidad en Investigación está reconocida como complementos de formación en el programa 
de Doctorado en Contabilidad. La Comisión de Coordinación de Doctorado propone a la Coordinación 
Académica del Máster las caracterizas que debe cumplir el profesorado adscrito a esta especialidad. 
 
El profesorado de la Universitat de València tiene un currículo docente e investigador apropiado para 
participar en la especialidad en Investigación y en el programa de Doctorado en Contabilidad. 
 
En relación con la calidad investigadora, la Comisión de Coordinación de Doctorado impuso como 
requisito para poder dar docencia en dicha especialidad acreditar, al menos, un tramo de investigación.
 
En total, el profesorado adscrito a la especialidad de Investigación está formado por: 


 5 Catedráticos de la Universitat de València con un total de 20 sexenios de investigación. 
 8 Profesores titulares de la Universitat de València, con un total de 9 sexenios de investigación.
 3 Catedráticos procedentes de otras universidades con 8 sexenios de investigación. 
 1 Profesor Titular procedente de otra universidad con dos sexenios. 
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Todos los profesores tienen un merecido prestigio en el ámbito académico y además ocupan puestos 
relevantes en el ámbito científico, como la dirección de revistas de investigación, la presidencia de la 
European Accounting Association. 
 
En la actualidad se imparten clases sobre 9 líneas de investigación, que son las siguientes: 


 Estructura de capital. 
 Nuevas perspectivas del control de gestión. 
 Enfoques actuales de investigación en Finanzas Corporativas. 
 Metodología de la investigación en Contabilidad Pública. 
 Relaciones entre contabilidad, fiscalidad y valoración de empresas. 
 Armonización europea de la contabilidad y la auditoría. 
 Contabilidad Internacional. 
 Investigación contable en el mercado de capitales. 
 Investigación en el mercado de auditoría. 


 
Indicios de calidad en la gestión de las prácticas: 
 
El profesorado del Departamento de Contabilidad de la Universitat de València tiene una larga 
experiencia en la supervisión de prácticas externas, dado que los planes de estudio de las titulaciones 
de la Universitat de València ya contemplaban la realización obligatoria de prácticas en empresa. 
Dicha gestión de prácticas también se ha venido realizando de forma satisfactoria en las ediciones 
anteriores de este Máster. 
 
Cabe añadir que la Facultat d’Economia ha firmado convenios para la realización de las prácticas del 
Máster con el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana y el 
Colegio de Economistas de Valencia. Actualmente está previsto la firma de un nuevo convenio con la 
FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana). 
 
En relación con las empresas formadoras de estudiantes, cabe decir que son empresas sólidamente 
implantadas y con amplia experiencia en la formación de estudiantes, puesto que ya venían 
colaborando con la Universitat de València en cursos anteriores. Asimismo, se lleva una estrecha 
vigilancia de la adecuación y desarrollo de la práctica, tanto por el tutor de la empresa como por el 
tutor de la universidad, que debe ser un profesor del Máster perteneciente a la Universitat de València.
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6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad  
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas 
a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos 
adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo 
a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de 
docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración de 
Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias específicas en 
la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no 
discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, 
con rango de Servicio General. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 
ADECUADOS  
 
7.1.1 Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles son adecuados 
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 
MEDIOS MATERIALES APORTADOS POR LA FACULTAT D’ECONOMIA 
 
Los espacios puestos a disposición de los estudiantes del Máster en Contabilidad, Auditoría y Control 
de Gestión para el desarrollo de sus estudios comprenden tanto las aulas docentes como otros espacios 
destinados a la realización de trabajos en grupo, al estudio y al libre acceso a Internet. 
 
Asimismo, se cuenta con otros espacios y recursos aptos para reuniones y/o impartición de 
conferencias y seminarios. Estos espacios se distribuyen entre el edificio de la Facultat d’Economia, 
el Aulario Oeste y el Aulario Sur, ubicados en el mismo Campus de Tarongers. 
 
Instalaciones y equipamientos. 
 
Tanto el detalle de las instalaciones como de los equipamientos de los que se dotan y los usos a los 
que se destinan se describen a continuación. 
 
AULARIO SUR y AULARIO OESTE (Dotado de Red Wifi en todo el edificio) 
 
Aulas Docentes: 


 51 Aulas Docentes en el Aulario Sur y 32 aulas en el Aulario Oeste dotadas cada una de ellas, 
de un ordenador para el profesor/a con la pantalla integrada en la mesa, el teclado y el ratón 
inalámbrico, un videoproyector, una pantalla con mando eléctrico y teléfono. 


 15 de estas Aulas disponen de mobiliario móvil. 
 Este curso se ha dotado a 2 aulas situadas en la 2ª Planta de conexiones. 
 9 Aulas Informáticas dotadas de ordenadores para los estudiantes y para el profesor/a, 


videoproyector y pantalla con mando eléctrico. 
 4 Aulas duales (Docentes + Informáticas), dotadas de ordenadores y pantallas integradas en el 


mesa para los estudiantes y para el profesor/a, videoproyector y pantalla con mando eléctrico.
 3 Aulas de Idiomas (Audiovisuales), dotadas de TV fija y vídeo. 


 
Otros recursos para la docencia depositados en la conserjería para su uso en las aulas: 


 2 Baúles Informáticos, dotados de red wifi, con 16 ordenadores portátiles cada uno de ellos, 
para su utilización en cualquier aula docente. 


 5 Armarios TV + Vídeo. 
 Retroproyectores y proyectores portátiles. 
 Megafonía portátil. 
 Micrófonos. 
 Clikers. 
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Espacios para trabajos en grupo, estudio y libre acceso internet: 


 5 Salas de Estudio en la Primera Planta. 
 5 Salas de Estudio en la Tercera Planta. 
 Aula Libre Acceso para uso individual y para trabajos en grupo en la Planta Baja, dotada de 


109 equipos. 
 
Espacios para representación estudiantil y asociaciones: 


 8 despachos para Asociaciones Estudiantiles formadas por estudiantes de la Facultat 
d’Economia. 


 
Espacios para trabajos en grupo, estudio y libre acceso internet: 


 16 puestos en el Hall del edificio para estudio y trabajos en grupo, dotados de recursos 
informáticos de libre acceso. 


 Red wifi en el edificio. 
 
Espacios y recursos para reuniones y para impartir conferencias y seminarios 


 Sala de Grados 
Sala Multifuncional. 
Mobiliario móvil, infraestructura de red para 50 ordenadores portátiles, videoproyector y 
pantalla táctil, megafonía. 
Capacidad máxima 130 asistentes. 


 Sala E03 
Sala de Reuniones. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, videoproyector, 
pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la reunión. 
Capacidad máxima 18 asistentes. 


 Sala E04 
Sala de Reuniones. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, megafonía y 
micrófonos para asistentes a la reunión. 
Capacidad máxima 22 asistentes. 


 Sala de Juntas 
Sala Multifuncional. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, megafonía y 
micrófonos para asistentes a la reunión. 
Capacidad máxima 70 asistentes. 


 Sala Ignasi Villalonga Villalba 
Sala de Conferencias y seminarios. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, megafonía. 
Capacidad máxima 56 asistentes. 


 Sala Manuel Sánchez Ayuso 
Sala de Conferencias y seminarios. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, megafonía y cabinas 
de traducción simultánea. 
Capacidad máxima 92 asistentes. 
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Espacios y recursos para la atención y gestión de los intercambios internacionales y las prácticas 
en empresas 


 Oficina de Relaciones Internacionales 
Atención y gestión de convenios e intercambios internacionales. 
Secretaría. Despacho de Vicedecanato. 2 despachos de coordinadores. Sala de Reuniones. 
Infraestructura de red, ordenadores, fotocopiadora, fax. 


 Oficina de los Vicedecanatos de la Facultat d’Economia. 
Atención y gestión de convenios y contratos con empresas para la realización de prácticas en 
empresas. 
Secretaría. 3 despachos de Vicedecanatos. Infraestructura de red, ordenadores, fotocopiadora, 
fax. 


 
Espacios y recursos para la información y la comunicación WEB 


 Universitat de València (www.uv.es). 
 Facultat d’Economia (www.uv.es/economia). 
 Guía del Estudiante de la Facultat d’Economia (www.uv.es/economia/guia). 
 Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia (www.uv./es/economia/ori). 
 Web oficial de Máster: (www.uv.es/mastercontabilidad). 


 
Pantallas de televisión 


 Instalación de 3 pantallas de televisión, 2 de ellas en el hall del edificio de la Facultat 
d’Economia y una tercera en el hall del Aulario Sur, para la difusión de información dirigida 
a los diferentes colectivos universitarios. 


 
Tablones de anuncios 


 Instalación de tablones de anuncios en los edificios de la Facultat d’Economia y del Aulario 
Sur, distribuyéndose entre el hall, las plantas y las aulas de estos edificios.  


 
BIBLIOTECA Y ACCESO A FONDOS DOCUMENTALES  
La Biblioteca de CC. Sociales “Gregori Maians” ubicada en el Campus del Tarongers, da servicio 
principalmente a los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de este campus. 
Dispone de 18.514 m2 y 1.244 puestos de lectura. 
 
La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico especializado en 
ciencias sociales y jurídicas y de acceso a recursos electrónicos como Bases de Datos, revistas 
electrónicas y e–libros. 
 
El edificio cuenta con 94 ordenadores para utilización de usuarios, instalaciones de toma de red 
eléctrica y electrónica en las mesas de estudio (400 accesos), red inalámbrica y en breve se prestarán 
portátiles a los alumnos.  
 
Para facilitar el estudio durante la época de exámenes se habilitan horarios especiales de apertura de 
la Biblioteca, abriéndose durante las 24 h. 
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Servicios: 


 Acceso al catálogo conjunto del Servei de Biblioteques i Documentació. 
 Información Bibliográfica. 


Ofrece información sobre la biblioteca y sus servicios de asesoramiento sobre dónde y cómo 
encontrar la información y ayuda para obtener los documentos. 


 Formación de usuarios. 
La formación de usuarios permite a todos los miembros de la comunidad universitaria 
profundizar en el conocimiento de los servicios y recursos de la Biblioteca, asistiendo a 
sesiones explicativas sobre los temas escogidos. Este es un servicio que el usuario puede 
diseñar a su medida solicitando sesiones sobre los temas que le interesen. Por otra parte la 
Biblioteca ofrece al personal docente e investigador la posibilidad de preparar sesiones a 
medida para sus asignaturas. 


 Préstamo a domicilio de monografías. 
 Hemeroteca. 


Ofrece una importante colección especializada de publicaciones periódicas en papel y 
electrónicas, así como una colección de recursos estadísticos y publicaciones seriadas, 
(anuarios, informes, etc.)  


 Préstamo interbibliotecario. 
Obtención de documentos no disponibles en ninguna de las Bibliotecas de la Universitat de 
València. 


 
OTRAS INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS ALUMNOS 
 
Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados directamente con la 
formación académica de los alumnos, contribuyen a su integración en la Universitat de València y a 
su desarrollo personal, tales como: 
 
1. DISE: Centro de información y de documentación especializada en temas de enseñanza superior. 
El objetivo del DISE es recoger, procesar y difundir información de interés para la comunidad 
universitaria. Este interés también abarca otras áreas más generales, a fin de cubrir las necesidades 
informativas de los universitarios. 
 
2. CADE: Organismo de gestión de servicios socioculturales dirigidos a los estudiantes, de 
dinamización de la actividad de las asociaciones, de los grupos y de los colectivos de la Universitat 
de València. Asimismo realizan tareas de asesoramiento en los conflictos académicos y personales de 
los universitarios. 
 
3. Parquet Universitari: Desde el curso 2001–2002, la Facultat d’Economia cuenta con un Parquet 
Universitari con datos bursátiles en tiempo real gestionado por la asociación de estudiantes CIMAV 
(Club de Inversión Mobiliaria de Valencia). De esta forma se han completado los datos históricos 
bursátiles y financieros que estudiantes y profesores tenían a su disposición en seis bases de datos en 
red que el Servicio de Información Bibliográfica de Ciencies Socials 'Gregori Maians' mantienen 
operativas. El Parquet Universitari dispone de un servidor con 6 pantallas, que a través del software 
financiero de la empresa Invesnet, muestra los diferentes índices nacionales e internacionales, las 
cotizaciones en tiempo real de acciones, opciones y futuros, etc. 
 
De este modo, además de contribuir a la difusión de la cultura financiera y bursátil entre nuestros 
estudiantes y completar la formación que los mismos reciben en nuestras aulas, la Facultat d’Economia 
espera que esta Sala de Bolsa también contribuya al nacimiento de nuevos clubes de inversión que 
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luego se inscriban en el Registro de la Bolsa de Valencia y que esta área, a la que la Bolsa de Valores 
de nuestra Comunidad ha prestado siempre tanto atención, se potencie aún más si cabe. 
 
4. OPAL: (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral). Este Observatorio es un 
puente entre la formación y la ocupación. Su objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de 
los titulados de los tres campus de la Universitat de València. La actividad del OPAL se desarrolla en 
varias áreas de trabajo: asesoramiento, empleo, formación, guía de salidas profesionales, estudios y 
análisis de inserción. 
 
5. Antena Universitaria: La Antena es un proyecto en común entre la Universitat de València y la 
Cámara de Comercio de Valencia para el fomento de iniciativas empresariales, facilitar información, 
asesoramiento y orientación en la creación de proyectos empresariales o autoempleo. 
 
6. Instalaciones deportivas integradas en el campus universitario: Los estudiantes también pueden 
utilizar las instalaciones deportivas ubicadas en el Campus de Blasco Ibáñez. El Servicio de Deportes 
atiende dos grandes áreas, por un lado las actividades deportivas (colectivas o individuales) y por otro 
lado el área de Competiciones. 
 
7. Centres d'autoaprenentatge de la llengua (Centro de Autoaprendizaje de la Lengua 
Valenciana): El autoaprendizaje es una manera de adquirir conocimientos en la cual la relación 
profesor/a–alumno/a no es directa. El alumno/a aprende a su ritmo y de acuerdo con el horario que 
más le conviene según sus necesidades y sus intereses y en el momento en que lo considere oportuno. 
Actualmente la Universitat de València dispone de cuatro espacios físicos donde se puede adquirir 
una formación lingüística completa en valenciano. 
 
8. Centro de Idiomas: En la sociedad actual se ha hecho necesario conocer más de un idioma. Esta 
situación se hace especialmente patente para los estudiantes y titulados universitarios que pretendan 
acceder a todo lo necesario para conseguir una formación de calidad y mantenerse al día en sus 
disciplinas. Por ello, la Universitat de València decidió a finales de 1998 la creación de un centro para 
la enseñanza de idiomas. Se pretende con este Centro, dar servicio para la enseñanza de idiomas a 
todos los colectivos pertenecientes a la Universitat de València. 
 
9. Colegios Mayores. La Universitat de València dispone de dos Colegios Mayores propios: El 
Colegio Mayor Rector Peset ubicado en el centro histórico de la ciudad y la Residencia Universitaria 
Damià Bonet que se encuentra en el Campus dels Tarongers. 
 
10. Locales comunes, cafetería y comedor: Para todo el personal (alumnos, PDI o PAS que requieran 
de estos servicios). 
 
11. Tienda Universitaria: En la “Tenda de la Universitat” se pueden adquirir de una forma rápida y 
cómoda todos los productos y publicaciones corporativos. 
 
12. Servicio de Deporte e Instalaciones deportivas: El Servicio de Deportes atiende dos grandes 
áreas de actividad: la deportiva, realizada individual o colectivamente, y el de competiciones. Estas 
actividades pueden realizarse tanto en las instalaciones del propio Campus dels Tarongers como en 
las situadas en el Campus de Blasco Ibáñez. 
 
13. Servicio Técnico de Mantenimiento: Para garantizar el mantenimiento integral (preventivo, 
correctivo y modificaciones) de los servicios e instalaciones de la Universitat de València, así como 
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de sus instituciones colaboradoras, que controla y supervisa a las empresas de mantenimiento 
contratadas para llevar a cabo las tareas. 
 
MEDIOS MATERIALES APORTADOS POR LAS EMPRESAS 
 
En relación con las prácticas en empresa, la Facultat d’Economia de la Universitat de València cuenta 
con una amplia experiencia en la realización de las mismas desde hace años. Éstas se realizan en 
empresas, instituciones y organismos, la mayoría de ellos en el ámbito de la provincia de Valencia. 
Estas Instituciones/Empresas efectúan anualmente una oferta de prácticas que se articula a través de 
un Convenio de Cooperación Educativa y que, en su caso, se concreta para cada estudiante mediante 
el anexo o acuerdo de prácticas. 
 
Como se ha indicado en apartados anteriores, se han firmado de forma específica para la realización 
de las prácticas del Máster, convenios con el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana y el Colegio de Economistas de Valencia. 
 
Entre otras, las empresas colaboradoras en ediciones anteriores han sido las siguientes. 
 
Tabla 7.1 Relación de empresas en las que han realizado prácticas en empresas los estudiantes 
del Máster en el curso 2012-13. 
 


EMPRESA DEPARTAMENTO 
Agua Mineral San Benedetto, S.A.U. Finanzas 
ASISA, - Valencia Administración / Contable 
Assessoria Llanes Machi CB Auditoría 
Audimar Auditores y Consultores, S.L. Auditoría 
Audit Valencia, S.L. Auditoría 
Auren Auditores, VLC, S.L. Auditoría 
Baxter, S.L. - Ribarroja del Turia Finanzas 
BDO Auditores, S.L. - Pintor Sorolla Auditoría 
Broseta Abogados Control de Gestión 
Cavalmar Auditores, S.L.P. Auditoría 
Charol Design, S.L. Financiero / Contable 
Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. Control de Gestión 
Despacho de Pedro A. García Galiana Control de Gestión 
Eesconsultoría, S.L.P. Auditoría 
Externa Hospitality Solutions, S.L. Contabilidad 
Fides Auditores, S.L. Auditoría 
Geyseco, S.L Administración / Contable 
Grant Thornton, S.L.P. Auditoría 
Grupo Hospitalario Quirón, S.A. Control de Gestión 
Grupo Personal Quick Consultores S.L Control de Gestión - Auditoría
Importaco, S.A. - Beniparrell Administración / Finanzas 
JLB Auditores, S.L. Auditoría 
Leroy Merlin, S.L.U. - Burjassot Control de Gestión 
Mllo Consulting, S.L Fiscal / Contable 
RSM Gassó Auditores, S.L.P. Auditoría 
Sesibas Asociados, S.L. Fiscal / Contable 
T.A.M. Auditores Asociados, S.L.P. Auditoría 
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Dada la larga y satisfactoria vinculación de dichas empresas a la oferta formativa de prácticas, 
podemos afirmar que los medios materiales son suficientes y adecuados para el desarrollo de las 
prácticas de los/las estudiantes. Además, el tutor de la Universitat de València asignado al estudiante 
en prácticas, está encargado de velar por la adecuación de los mismos. 
 
 
7.1.2 Criterios de accesibilidad universal en las instalaciones de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València 
 
La Universitat de València a través de la Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, 
impulsa acciones sinérgicas entre las diferentes áreas y servicios de la Universitat de València que 
afecten directa o indirectamente a aspectos de accesibilidad, asesoramiento psico–educativo y 
académico y equiparación de oportunidades de personas con discapacidad que pertenecen a la 
Comunidad Universitaria. La Delegación vela por el cumplimiento de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
Puesto que uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las personas con discapacidad 
a la hora de acceder a la Universidad es la accesibilidad de sus facultades e instalaciones, desde hace 
ya algún tiempo la Universitat de València está haciendo un esfuerzo especial por conseguir que 
nuestra Universidad sea lo más accesible posible implantando un Programa de Accesibilidad 
Universal. 
 
Dentro de este Programa se aglutinan tres acciones diferenciadas: Acceso al Medio Físico, Acceso al 
Medio Electrónico y Acceso a la Comunicación. 
 
Accesibilidad Física. 
El Campus dels Tarongers, donde se encuentra ubicada la Facultat d’Economia, sus Aularios y la 
Biblioteca de Ciencias Sociales, es un Campus de reciente creación (en 1997) y donde se ha tenido en 
cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan el fácil acceso. 
 
La Universitat de València trabaja constantemente desde los diferentes ámbitos universitarios con los 
miembros de la comunidad universitaria afectados por cualquier tipo de discapacidad para la 
acomodación de los mismos. Las acciones se realizan en colaboración con la Unidad Técnica, el 
Servicio de Mantenimiento y el Vicerrectorado de Infraestructuras. 
 
Accesibilidad Electrónica. 
Desde la Delegación para la Integración de las Personas con Discapacidad y en colaboración con el 
Vicerrectorado de TIC’s y el Servicio de Informática de la Universitat de València se están 
implementando las medidas necesarias para que nuestra Web y los servicios prestados mediante ella, 
sean accesibles a toda la población. 
 
Acceso a la Comunicación. 
Respecto a las barreras vinculadas a las personas con problemas auditivos (limitaciones en aquellas 
situaciones donde deben acceder a la información oral), con trastornos en el habla y con déficit visual 
o invidentes, presentan también dificultad en el acceso de cualquier información que se base 
exclusivamente en un soporte visual o escrito: paneles informativos, carteles, pizarras…. La 
Delegación para la Integración de las Personas con Discapacidad tiene un programa que permite 
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detectar las necesidades de supresión de barreras de comunicación existentes en la Universitat de 
València, y proceder a su eliminación progresiva. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


 
 
Curso de inicio: La primera edición corresponde al curso 2007–2008 por lo que puede afirmarse 
que el Máster está sólidamente implantado. 


 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
No procede. 


 
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 
 
No procede. 


 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 
 
La implantación del máster en contabilidad, auditoría y control de gestión no extingue ninguna 
titulación actual. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
Obligatorios: 42 


Optativos: 36 


Prácticas Externas: 0 


Trabajo Fin de Máster: 12 


TOTAL: 90 


 
La estructura del plan de estudios del Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión es la 
que se recoge a continuación. Se ha organizado en módulos, materias y asignaturas. Cada materia 
incluye varias asignaturas que constituyen unidades coherentes desde el punto de vista disciplinar. La 
lengua utilizada en los procesos formativos el castellano. 
 
 
 
Estructura del Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. 
 
Módulo obligatorio (42 créditos). 
 
Materia 1. Contabilidad superior. 9 créditos. 


Combinaciones de negocios y consolidación contable (4,5 créditos) 
Contabilidad de gestión avanzada y responsabilidad social corporativa (4,5 créditos) 


 
Materia 2. Información financiera avanzada. 10,5 créditos. 


Contabilidad financiera avanzada (6 créditos) 
Otros marcos normativos de información financiera (4,5 créditos) 


 
Materia 3. Valoración de empresas e instrumentos financieros. 13,5 créditos. 


Contabilidad de operaciones societarias y situaciones concursales (3 créditos) 
Análisis y valoración de empresas (6 créditos) 
Instrumentos financieros y cobertura de riesgos (4,5 créditos) 


 
Materia 4. Control y difusión de la información financiera. 9 créditos. 


Auditoría I: (4,5 créditos) 
Tecnologías de la información y sistemas informáticos (4,5 créditos) 
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Módulo optativo (36 créditos) 
 
Materia 5. Especialidad en auditoría. 36 créditos. 


Auditoría II: (6 créditos). 
Auditoría III: (6 créditos) 
Auditoría IV: (6 créditos) 
Prácticas externas (18 créditos) 


 
Materia 6. Especialidad en control de gestión. 36 créditos. 


Control de gestión: herramientas operativas (9 créditos) 
Control de gestión estratégico (9 créditos) 
Prácticas externas (18 créditos) 


 
Materia 7. Especialidad en investigación. 36 créditos. 


Metodología y métodos cuantitativos de investigación en ciencias sociales (9 créditos) 
Líneas de investigación en contabilidad (9 créditos) 
Práctica investigadora (18 créditos) 


 
Módulo Trabajo Fin de Máster (12 créditos) 
 
Materia 8. Trabajo fin de Máster. 12 créditos. 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
La coordinación docente del Máster se lleva a cabo desde la Comisión de Coordinación Académica 
(CCA), nombrada por la Comisión de Postgrado, la cual de acuerdo con los estatutos de la Universitat 
de València está constituida por cinco miembros, incluido el presidente que será un profesor 
funcionario con título de doctor y que actuará como director del Máster. Todos los miembros de la 
CCA poseerán “curricula” con relevancia científica o profesional en el ámbito del Máster. Además, 
también forma parte un representante del personal de administración y servicios (PAS) con voz y sin 
voto. 
 
La CCA tiene competencias sobre: 


 Programación: 
o Estableciendo las modalidades de enseñanza–aprendizaje y evaluación. 
o Elaborando la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, 


horarios,…). 
o Preparando y difundiendo la documentación necesaria para la orientación e 


información a los estudiantes sobre itinerarios formativos. 
o Impulsando los procesos de mejora educativa y de mejora de la calidad de la docencia.
o Proponiendo la resolución de las peticiones de convalidaciones, previo informe de los 


departamentos competentes. 
 Coordinación: 


o Coordinando a los departamentos con docencia asignada, a los profesores de los 
distintos módulos y, en general, las actividades docentes con el fin de garantizar una 
distribución de la carga de trabajo de los estudiantes. 


o Analizando los programas y las guías docentes de las diferentes materias con el fin de 
evitar solapamientos o deficiencias en el desarrollo del Máster. 


o Estudiando y resolviendo los conflictos, que eventualmente puedan producirse en las 
relaciones de enseñanza–aprendizaje entre el profesorado y entre éste y los estudiantes.
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 Supervisión: 
o Realizando de manera permanente el seguimiento del desarrollo de los procesos de 


enseñanza por un coordinador de la titulación. 
o Elaborando anualmente un informe de la actividad docente desarrollada durante el 


curso académico, que será remitido a la Facultat d’Economia y a los departamentos 
implicados en la docencia. Este informe contendrá las propuestas de medidas concretas 
que ha de aplicarse para mejorar la calidad de la titulación. 


 
Como consecuencia de lo anterior, son competencias de la CCA proponer a la Comisión de Postgrado 
de la Universitat de València: 


 La asignación de créditos a cada una de las materias y actividades formativas del Máster. 
 La autorización de la colaboración de investigadores o profesionales que no sean profesores 


universitarios, bajo la supervisión de uno o varios profesores del Máster. 
 Los acuerdos de colaboración con instituciones u organismos públicos y privados, así como 


con empresas. 
 Los requisitos específicos de admisión al Máster, y los criterios de valoración de los méritos 


alegados por los candidatos. 
 
Asimismo, la CCA llevará a cabo el proceso de admisión de los estudiantes al Máster de acuerdo con 
los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos. Igualmente, determinará 
los créditos y las materias del programa que deberá cursar cada estudiante, en función de la formación 
previa que acredite. 
 
Actuaciones dirigidas a la coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación 
 
Las asignaturas contarán con un profesor–coordinador nombrado, por la CCA del Máster en desarrollo 
de sus funciones, entre los profesores que imparten una misma asignatura. 
 
El coordinador elaborará una guía docente de la asignatura que imparte, que incluya: objetivos, 
competencias a adquirir, temario, actividades formativas y su planificación temporal, así como el 
proceso de evaluación. 
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