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Prerequisitos

Durante el segundo año del máster los alumnos deberán desarrollar un trabajo de fin de máster de valor 6
ECTS.

El trabajo fin de máster (TFM) es una asignatura obligatoria de 6 ECTS que comporta la realización por parte
del estudiante de un trabajo inédito e individual en el que deberá aplicar de forma integrada los conocimientos
y competencias adquiridas a lo largo de los estudios de máster.

Objetivos y contextualización

Aplicar de forma integrada los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del primer año del máster,
mediante un trabajo original, inédito y de carácter individual.

Competencias

Analizar e interpretar la información económica-financiera y no financiera emitida por cualquier tipo de
1



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

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 la metodología y de los procesos contables de alto nivel, en base a las normas contables y sus
actualizaciones, a la elaboración de las cuentas anuales individuales y consolidadas.
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.
Redactar, revisar y verificar trabajos e informes y comunicarlos de forma clara y comprensible.

Resultados de aprendizaje

Aplicar profesionalmente los conocimientos contables adquiridos a situaciones empresariales
complejas.
Emplear eficientemente la metodología adecuada para el cumplimiento de los objetivos de
investigación y desarrollo del trabajo de fin de máster.
Identificar, en base a los estados financieros, situaciones de crisis empresarial diferenciando la
situación de la entidad individual del grupo de sociedades al que pertenece.
Interrelacionar de forma correcta los procesos contables que dan lugar a las cuentas anuales
individuales en distintos sectores y situaciones.
Interrelacionar de forma correcta los procesos contables que dan lugar a las cuentas anuales
individuales y los que dan lugar a las cuentas consolidadas del grupo.
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.
Reconocer informes de auditoría en situaciones complejas y opinar sobre las mismas de una forma
independiente y ética.
Redactar, revisar y verificar trabajos e informes y comunicarlos de forma clara y comprensible.

Contenido

El contenido del TFM dependerá del tema escogido por el alumno en base a la oferta de temas ofrecidos por
el programa a través de los tutores.

Metodología

Los alumnos desarrollarán su trabajo de forma individual y contarán con un mínimo de cuatro tutorías. . El
plagio o la falsificación del Trabajo de Fin de Máster determinará automáticamente la calificación de suspenso,
un cero.

La coordinación del programa publicará en el Campus Virtual de la asignatura al inicio del curso un documento
con las siguientes indicaciones:

- Calendario orientativo de realización de las tutorías.

- Recomendaciones en cuanto al formato, estructura, forma de citas, etc. del documento final del TFM.

- Fecha de entrega del TFM y presentación oral.

El tutor hará el seguimiento del progreso del estudiante.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Reuniones con la coordinación 1 0,04 4
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Tipo: Supervisadas

Tutorías de seguimiento 9 0,36 2, 5

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos de interés, normativas y otros 120 4,8 2, 3, 4, 5

Redacción del trabajo 19 0,76 1, 2, 4, 8

Evaluación

El trabajo fin de máster recibirá una valoración basada en dos aspectos:

- Valoración del tutor basada en la memoria elaborada por el estudiante así como el proceso de seguimiento,
entregas intermedia, cumplimiento de las tutorías obligatorias, etc.: 70%

- Presentación oral del trabajo ante un tribunal evaluador: 30%

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Presentación oral (valoración por parte tribunal del tribunal
evaluador)

30% 1 0,04 6, 8

Valoración del tutor 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografía

Se detallará para cada trabajo
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