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1.1. Competencias básicas. 

 
1.2. Competencias generales. 

CÓDIGO COMPETENCIA BÁSICA 

CB6 
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. 

CB7 

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. 

CB8 

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. 

CB9 
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. 

CB10 
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. 

CÓDIGO COMPETENCIA GENERAL 

CG1 

Que comprendan y apliquen el liderazgo y posean creatividad, rigor intelectual, 
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender 
proyectos. 

 

CG2 
Que puedan integrar nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje 
previo. 

CG3 

Que comprendan las organizaciones y el contexto en el que operan. Que 
comprendan y tengan experiencia sobre nuevos contextos, culturas diversas, 
cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Que tengan capacidad 
de aplicar capacidades estratégicas avanzadas en contextos nuevos, 
cambiantes, globalizados o multidisciplinares.  

CG4 
Que demuestren que saben reflexionar a partir de la integración de aprendizajes 
en diferentes áreas para saber abordar situaciones complejas de manera global. 

CG5 

Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de 
incertidumbre e información limitada. Que posean la capacidad de formular 
juicios y tomar buenas decisiones a partir de información incompleta, integrando 
conocimientos e incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de conocimientos y a los juicios. 

 

CG6 
Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la 
organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo. Que 
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1.3. Competencias específicas. 

demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la 
complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles y con 
experiencias disciplinares diversas. 

CG7 Que posean la capacidad de comunicación en diferentes soportes y lenguas de 
uso profesional corriente. 

CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CE1 

Que demuestren el dominio de los conceptos y procesos fundamentales 
relacionados con la auditoría, incluyendo el marco legal y, especialmente, el 
compromiso ético y social en el que desarrolla su actividad el auditor, incluidos 
los requisitos que debe observar el auditor para el desempeño de un trabajo de 
calidad. 

CE2 

Que puedan diferenciar y comprender las diferentes fases de un trabajo de 
auditoría, que permitirá llevar a cabo el correspondiente análisis previo, evaluar 
los sistemas de control internos, detectar riesgos y proceder al posterior proceso 
de planificación y programación del trabajo. 

CE3 

Que demuestren que comprenden aquellos procedimientos de auditoría que 
permitan obtener evidencia suficiente sobre la información económico-financiera 
elaborada por la empresa. 

CE4 Que sepan ejecutar y documentar el programa de auditoría. 

CE5 
Que demuestren el dominio de la expresión de opinión mediante la emisión del 
informe de auditoría. 

CE6 

Que conozcan el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) por parte de la Unión Europea y comprendan y 
dominen aquellas NIIF que no se han incorporado al actual marco regulatorio 
español o que habiendo sido recogidas en nuestra normativa su desarrollo ha 
sido mínimo. 

CE7 

Que sean hábiles en el manejo de conceptos relacionados con la combinación 
de negocios, incluyendo el marco legal y la problemática contable derivada de 
las fusiones de empresas y sepan elaborar las cuentas anuales consolidadas 
por parte de los grupos de empresas. 

CE8 

Que comprendan el fundamento del Derecho concursal como mecanismo 
general de cese en las actividades empresariales y el papel de la información 
contable. 



 Máster Universitario en Contabilidad y 
Auditoría. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Dirección Postal;  Avda. Duque de Nájera 8, 11002 (Cádiz) 
E-mail: facultad.economicas@uca.es 

	

	Página	3	de	3	
	
	

	

 

CE11 

Que demuestren conocer las problemáticas contables en otros marcos 
contables diferentes a los estudiados en el PGC. Que conozcan las diferencias 
entre el PGC y el de las Entidades Públicas, no lucrativas y financieras y de 
seguros. 

CE12 
Que demuestren el conocimiento de las técnicas de valoración de empresas y de 
sus diferencias. 

CE13 Que sepan desarrollar y analizar un plan de viabilidad empresarial. 

Relación de competencias específicas relacionadas con materias optativas del título. 

CE9 
Que sepan comprender, interpretar y proyectar los estados financieros, teniendo 
en cuenta sus limitaciones en la práctica, así como la elaboración de informes. 

CE20 
Que sepan diseñar, usar, gestionar y evaluar sistemas de información y 
tecnologías informáticas aplicadas a la contabilidad y auditoría. 

CE14 
 

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un 
campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 

CE15 
Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner 
en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad 
académica. 

CE16 

Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un 
corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional. 

CE17 
 

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas. 

CE18 
 

Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad 
académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de 
conocimiento. 

CE19 
 

Que se les suponga capaz de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad 
basada en el conocimiento. 


