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Seminarios de Actualización
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Titulación Tipo Curso Semestre

4315581 Contabilidad Superior y Auditoría OT 2 1

Prerequisitos

El máster incluye en el segundo año la posibilidad de realizar como asignatura optativa unos seminarios que
permitan conocer las últimas actualizaciones en diversas materias. Los seminarios se organizan en
colaboración con el Col.legi d'Economistes de Catalunya.

Cada alumno puede escoger entre una oferta de talleres y seminarios publicados a principios de curso. Cada
alumno tiene asignado un tutor por parte del programa que permita el seguimiento detallado de los seminarios
así como efectuar la evaluación del estudiante.

Objetivos y contextualización

Los seminarios de actualización tienen como objetivo proporcionar al estudiante la posibilidad de conocer las
últimas normativas en relación a materias cursadas durante el primer curso. En particular se ofrecen
seminarios sobre:

Normativa contable española. Ultimas resoluciones del ICAC. Consultas publicadas. Interpretaciones
de los expertos.
Normativa contable internacional. Novedades y últimas propuestas.
Novedades en la legislación fiscal. Normas relativas al impuesto sobre sociedades publicadas.
Normativa de auditoría. Cambios y adaptaciones.
Normas de acceso a la profesión de auditor.

Asimismo se incluirán seminarios sobre nuevas tecnologías aplicadas a los procesos contables y a la auditoría
de cuentas.

Competencias

Elaborar estados financieros e informes para finalidades contables, fiscales y financieras.
Gestionar de forma eficiente la información diferenciando aquella que es relevante para la toma de
decisiones económico-financieras.
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.

Resultados de aprendizaje

Describir las novedades fiscales al cierre del ejercicio aprobadas o pendientes de aprobación.
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Describir las novedades fiscales al cierre del ejercicio aprobadas o pendientes de aprobación.
Gestionar de forma eficiente la información diferenciando aquella que es relevante para la toma de
decisiones económico-financieras.
Identificar las diferencias en los cambios normativos al cierre del ejercicio en relación a la normativa
contable y de auditoría y valorar su impacto en las cuentas anuales individuales y consolidadas.
Identificar las diferencias en los cambios normativos de carácter fiscal al cierre del ejercicio y valorar su
impacto en las cuentas anuales individuales y consolidadas.
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.
Reconocer las actualizaciones relativas a normativas contables y de auditoría y sus procedimientos de
implantación.
Valorar los cambios normativos en relación a las normas contables y fiscales en los distintos tipos de
empresas y organizaciones.

Contenido

El contenido del seminario será variable y dependerá de los seminarios ofertados y los que haya escogido el
estudiante.

En cualquier caso el tutor académico cuidará y revisará periódicamente de las actividades realizadas por el
estudiante.

Metodología

Las conferencias y seminarios se dividen en los de Tipo A y los de Tipo B.

El alumno deberá realizar un mínimo de 20 horas de Tipo A, con asistencia obligatoria a la Jornada dels
Economistes y del Tipo B deberá realizar entre 20 y 25 horas.

La suma total de horas del tipo A + B tiene que ser de 45 horas.

El alumno solicitará a su tutor la inscripción a los seminarias y conferencias que desea realizar. El tutor
confirmará la inscripción en el seminario y/o conferencia.

Una vez confirmada la inscripción en el seminario y/o conferencia en ningún caso se podrá anular.

Una vez finalizado el seminario y/o conferencia el alumno entregará al tutor un resumen del seminario y/o
conferencia junto con el certificado de asistencia.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Reuniones de presentación seminarios 6 0,24 5

Tutorias de seguimiento 39 1,56 5

Tipo: Supervisadas

Tutorías de elaboración de trabajos 5 0,2 5

Tipo: Autónomas

Asistencia a seminarios, conferencias y actividades complementarias 220 8,8 5
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Realización de trabajos 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7

Evaluación

La evaluación se determinará de la siguiente forma:

- 50% de la nota corresponde a la asistencia a los seminarios y/o conferencias.

- 50% de la nota corresponde a la realización y entrega de los resumenes de los seminarios y/o conferencias

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a conferencias y actividades complementarias 50% 0 0 5

Entrega de trabajos 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografía

A determinar en cada seminario.
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