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Prerequisitos

El máster incluye la posibilidad de ampliar las prácticas I mediante la realización de un segundo bloque de
prácticas que amplíe y permita desarrollar el contenido del primer bloque. Se trata de una asignatura opcional
que el alumno puede cursar si la empresa y el mismo están de acuerdo. Las Practicas Externas II tienen una
duración de 300 horas y se formalizan mediante un convenio de colaboración con la firma o entidad y se
realiza un seguimiento detallado de las actividades del alumno a través del tutor nombrado por la dirección del
programa.

Objetivos y contextualización

Estas prácticas están encaminadas a que el alumno lleve a cabo tareas avanzadas de soporte en el proceso
propio de la auditoría de cuentas (revisión de cuentas, realización de pruebas de control interno, preparación
de informes, etc) y, en caso de despachos de asesoramiento contable-fiscal la elaboración de cierres
contables y fiscales y presentación y liquidación de impuestos.

Competencias

Analizar e interpretar la información económica-financiera y no financiera emitida por cualquier tipo de
organización con el objetivo de tomar decisiones, rendir cuentas y demostrar transparencia desde una
postura ética y de desarrollo sostenible.
Aplicar las normas técnicas de auditoría a los procesos de auditoría de las cuentas anuales
individuales y consolidadas, así como a otros procesos y operaciones que han de someterse a la
auditoría de forma obligatoria.
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.

Resultados de aprendizaje
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Identificar errores u omisiones en la información proporcionada por la empresa.
Plantear y redactar informes de auditoría para su debate y presentación ante los equipos de trabajo.
Plantear y resolver de manera solvente un problema derivado de una aplicación errónea de las normas
técnicas de auditoría.
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.

Contenido

El contenido del prácticum será variable y dependerá de la empresa de acogida. En cualquier caso el tutor
académico cuidará y revisará periódicamente de las actividades realizadas por el estudiante.

Metodología

La oferta de prácticas es realizará de la siguiente forma:

Desde la coordinación del programa a través de convenios con empresas e instituciones vinculadas al Col·legi
d'Economistes de Catalunya.

La asignación se realizará a través de entrevistas individuales entre alumnado y coordinación donde se
tendrán en cuenta la media ponderada del expediente académico, el perfil del alumnado y los requisitos que
puedan establecer las entidades colaboradoras

El tutor académico asignado realizará un seguimiento de las actividades del estudiante a través de contactos
regulares con el alumno y su tutor en la empresa.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Reuniones con el tutor academic UAB 3 0,12 4

Tipo: Supervisadas

Estancia en la empresa y realización actividades prácticas 294 11,76 1, 2, 3

Tipo: Autónomas

Preparación de informes y lecturas 3 0,12 4

Evaluación

El sistema de evaluación constará de tres partes:

- Valoración del informe elaborado por el alumno: 60% (esta valoración la realizará el tutor de la UAB
asignado)

- Informe tutor empresa: 20%

- Informe tutor UAB con la valoración del seguimiento de les prácticas: 20%

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe estudiante (valorado por el tutor UAB) 60% 0 0 3, 4

Informe tutor académico UAB 20% 0 0 4

Informe tutor empresa 20% 0 0 1, 2

Bibliografía

A determinar en cada prácticum
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