COMPETENCIAS BÁSICAS:
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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.
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.
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.
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.
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.

COMPETENCIAS GENERALES:





Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: Contabilidad financiera y de gestión;
Auditoría y control interno; Fiscalidad empresarial; Mercados de capitales (análisis de estados
financieros, teorías de finanzas); Gobierno Corporativo; Conocimientos instrumentales.
Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, disponiendo de las
competencias que permiten elaborar y defender argumentos, y resolver problemas en el ámbito
económico y financiero.
Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social o ética.
Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con alto
grado de autonomía.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:






Capacidad de análisis y síntesis, incluyendo habilidades para localizar, extraer, y analizar información
legal del terreno de la auditoría y la contabilidad y la habilidad para formarse una opinión
argumentada al respecto.
Capacidad de organización y planificación. Los trabajos de auditoría requieren de una planificación
para la asignación de los recursos contratados.
Habilidad para realizar y presentar informes escritos y de manera oral a diferentes públicos. Un auditor
necesita presentar dichos informes en su trabajo diario, tanto a los miembros de su equipo de trabajo
como a sus clientes, jueces, interventores, organismos reguladores (Banco de España, Comisión
Nacional del Mercado de Valores, etc.)
Conocimientos generales de informática relativos al ámbito de estudio, ya que el trabajo relacionado
con la Contabilidad y Auditoría hacen un uso intenso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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Trabajo autónomo por parte del profesional de auditoría, como parte previa para la puesta en común
de los conocimientos adquiridos en el trabajo en grupo, característico de la profesión de auditor de
cuentas.
Compromiso ético: formación técnica completa y la adquisición y manejo del código ético propio de la
profesión. Implica implementar medidas que garanticen la independencia del auditor.
Aprendizaje autónomo, que se requiere a un auditor o profesional de la contabilidad, para que pueda
dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier situación nueva. Dicha competencia se adquiere de
manera especial a través de la metodología on line empleada en el estudio.
Adaptación a nuevas situaciones, tanto legales como del entorno específico en que se desarrollará la
actividad del auditor de cuentas. Las diferentes empresas y sectores de actividad existentes requieren
de capacidad de adaptación permanente al cambio.
Motivación por la calidad, como pilar fundamental de todo auditor.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
















Manejar, conocer y aplicar las normas de registro y valoración del Derecho contable actual: Plan
General de Contabilidad, Plan General de Contabilidad para PYMES y del Plan General de Contabilidad
para Microempresas, así como de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
aplicables en el entorno de la UE.
Aplicación de los conocimientos adquiridos a todas las operaciones habituales de la actividad
empresarial, prestando especial atención a la mayor complejidad de alguna de ellas.
Conocer y aplicar la legislación mercantil que afecta a la Contabilidad de las entidades y sus efectos.
Manejar, conocer y aplicar el marco normativo contable específico en áreas como las combinaciones
de negocios, contabilidad en situaciones concursales, consolidación y normas relativas a la formulación
de cuentas anuales consolidadas.
Aprender y saber aplicar el marco normativo contable a situaciones complejas.
Aprender los aspectos básicos de la gestión financiera y contable de las empresas en sus estrategias de
inversión y financiación.
Facilitar el conocimiento de los métodos, sistemas, y modelos de cálculo de costes, cuadro de mando
integral, programación presupuestaria, control de gestión, planificación contable y financiera, y
procesos de toma de decisiones.
Llevar a cabo análisis de las operaciones de los negocios (por ejemplo análisis para la toma de
decisiones, y medida del resultado).
Conocer la legislación aplicable a los distintos impuestos relacionados con los negocios (Impuesto
sobre Beneficios, IVA, IRPF).
Conocer los principales aspectos regulatorios de la auditoría (acceso a la profesión, independencia,
incompatibilidades, rotación de auditores, etc.) y normas de acceso a ésta.
Conocer la normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y
sociedades de auditoría.
Conocer de manera precisa y aplicación práctica de las normas de ética e independencia propia de la
profesión.
Conocer y analizar las normas técnicas de auditoría, prestando especial atención a las Normas
Internacionales de Auditoría de la IFAC, de manera general hasta su aprobación por parte de la UE, y
de manera detallada una vez sean aplicables.
Conocer los conceptos de Gestión de riesgos y control interno, y su aplicación en el mundo
empresarial, así como su revisión por parte de los auditores de cuentas.
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Conocer los requisitos de control de calidad de la actividad de auditor.
Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo de auditoría en las distintas áreas de la empresa.
Adquirir habilidades para entender los estados financieros, y las limitaciones de las prácticas de
información financiera y sus procedimientos (incluye análisis de estados financieros, relación entre
flujos de efectivo y el principio de devengo, discrecionalidad contable, y la medición del rendimiento).
Realizar análisis financiero y proyecciones (análisis de ratios, análisis de descuento de flujos de
efectivo, presupuestación, evaluación de riesgos financieros).
Conocimiento crítico de Derecho de Sociedades y de Gobernanza empresarial.
Conocimiento de otras áreas jurídicas: civil, concursal, tributario, mercantil, derecho del trabajo y de la
Seguridad Social.
Conocimientos de las áreas de Sistemas de tecnología de la información y sistemas informáticos;
Economía de empresa; Economía general financiera; Matemáticas y estadística; Gestión financiera de
las empresas.
Conocer y comprender la normativa aplicable para la resolución de problemas relacionados con la
contabilidad y auditoría.
Manejar bases de datos.
Comprender y ser capaz interpretar métodos e instrumentos contables y de información financiera y
su argumentación y defensa en público.
Aprender y ser capaz de manejar e interpretar informes escritos en formato de trabajos de
investigación y divulgativos sobre el planteamiento de un problema.

