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GUÍA DOCENTE 
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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias 

Competencias básicas 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales 

CG4 Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos 
apropiados. 

CG6 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG7 Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones. 
CG9 Desarrollar el razonamiento crítico. 
CG11 Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales. 

Competencias específicas 

CE1 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10 Aplicar los conocimientos a situaciones diversas sobre la base de información 

cuantitativa y cualitativa. 
CE13 Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, estratégica) la 

situación económica de empresas. 
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CE27 Aplicar herramientas de contabilidad analítica a la gestión empresarial. 

Competencias optativas 

CEO6 Utilizar de forma eficiente las técnicas y procesos avanzados de la Contabilidad, cuya 
finalidad sea la adecuada toma de decisiones de agentes económicos tanto internos como 
externos a la empresa. 

1.2. Resultados de aprendizaje 

El estudiante, al finalizar esta materia deberá: 

- Utilizar instrumentos de control y gestión empresarial ligados al diagnóstico económico
financiero y auditoría. 

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

2.2. Descripción de los contenidos 

La asignatura introduce al estudiante en una actividad profesional cuyo objetivo es emitir una 
opinión independiente sobre la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados 
de una entidad, en base a principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. La 
asignatura proporciona una oportunidad de conocer en profundidad los sistemas de control 
interno, de buen gobierno, y de elaboración y presentación de las cuentas anuales de una 
entidad. La presente asignatura pretende aportar una visión general de las pruebas de 
cumplimiento y sustantivas a realizar durante un trabajo de auditoría, así como la evaluación de 
los resultados de las mismas y el traslado de sus conclusiones al informe de auditoría. 

The course introduces students to a professional activity which aims to provide an independent 
opinion on the true and fair view of the assets, financial condition and results of an entity based 
on principles and generally accepted accounting standards. The course provides an opportunity 
to learn more about the systems of internal control, governance, and preparing and presenting 
the financial statements of an entity. This course aims to provide an overview of compliance and 
substantive tests performed during an audit and evaluation of the results thereof and the transfer 
of its findings to the audit report. 

2.3. Contenido detallado 

Tema 1. Introducción y conceptos. 
Tema 2. La consolidación: proceso. 
Tema 3. El método de integración global: el patrimonio neto. 
Tema 4. El método de integración global: operaciones internas. 
Tema 5. El método de integración proporcional y la puesta en equivalencia. 
Tema 6. Cuentas anuales consolidadas. 

2.4. Actividades Dirigidas 
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Durante el curso se desarrollarán actividades prácticas en clase y/o como asignación, 
trabajos individuales, en grupo y ejercicios. 

2.5. Actividades formativas 

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 
AF1 Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 45 100% 
AF2  Caso Práctico 9 100% 
AF3 Tutoría 9 100% 
AF4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 6 50% 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 6 0% 
AF7 Estudio individual 57 0% 

Tipo de actividad modalidad a distancia Horas Presencialidad % 
AF8 Clase Magistral a distancia 12 50% 
AF9 Caso práctico a distancia 12 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 48 0% 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 18 0% 
AF7 Estudio individual 24 0% 
AF10 Tutoría a distancia 12 100% 
AF11 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 24 50% 

Metodologías docentes:  
Presencial, a distancia: 

MD1 Método expositivo / Clase magistral 
MD2 Resolución de ejercicios y problemas 
MD3 Método del caso 
MD4 Realización de trabajos 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

3.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10% 

Examen final presencial 50% 

Modalidad: A distancia  
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y actividades tutorizadas 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 

Modalidad: A distancia  
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 

3.3. Restricciones 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
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calificación de 5 en la prueba final. 

Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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