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PERFILES FORMATIVOS PARA LAS PRÁCTICAS CURRICULARES DEL MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Puede llevarse a cabo de alguna de estas dos formas:  
1. Mediante   una   estancia   formativa   tutelada   en   una   entidad Colaboradora de no más de tres meses de duración.  
2. Mediante   la   realización   de   un   proyecto   tutelado   basado en información suministrada por una entidad colaboradora. 

 
Esta asignatura tiene definidos 6 perfiles formativos genéricos de prácticas a partir de los cuáles se definirá el proyecto formativo de 

cada práctica: 
 
P1- Auditoría de Cuentas: Cuyo objetivo principal es conocer cómo se planifica y ejecuta una auditoría contable. Bajo este perfil el 

alumno puede realizar las siguientes actividades: 
- Planificar una auditoría 
- Ejecutar pruebas de auditoría 
- Preparar hojas de trabajo 
- Preparar conclusiones a partir de los resultados de las pruebas de auditoría 

 
P2- Auditoría Interna: Cuyo objetivo principal es conocer el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y cómo se 

diseña y ejecuta una auditoría interna. Bajo este perfil el alumno puede realizar las siguientes actividades: 
- Análisis de los procesos para el desarrollo o mejora del control interno 
- Evaluación del control interno 
- Diseño e implementación de técnicas de auditoría interna 

 
P3- Elaboración y Análisis de Información Financiera: Cuyos objetivos principales son conocer cómo se elaboran los estados contables 

de una empresa, interpretar y analizar la situación económico-financiera de una empresa a partir de su información contable, conocer 
cómo se obtiene la información y se estructura para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Bajo este perfil el 
alumno puede realizar las siguientes actividades: 

- Elaborar estados contables 
- Elaborar la información contable consolidada de la empresa  
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- Realizar el análisis patrimonial de la empresa 
- Realizar el análisis económico de la empresa 
- Realizar el análisis financiero de la empresa 
- Gestión tributaria de la empresa 

 
P4- Contabilidad Pública: Cuyo objetivo principal es conocer el proceso relacionado con los documentos contables de que se derivan de 

los diferentes actos administrativos en las Administraciones Públicas. Bajo este perfil el alumno puede realizar las siguientes 
actividades: 

- Contabilización de las operaciones. 
- Elaboración y Análisis de las Cuentas Anuales. 
- Observar cómo se lleva a cabo la ejecución del presupuesto. 
 

P5- Valoración de empresas: Cuyo objetivo principal es conocer cómo se aplican las técnicas de valoración de empresa en diversas 
situaciones. Bajo este perfil el alumno puede realizar valoración de empresas o partes de empresas en diversas situaciones: 
• Operaciones de compra-venta 
• Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa: 

- para comparar el valor obtenido con la cotización de la acción en el mercado. 
- para decidir en qué valores concentrar su cartera: aquéllos que le parecen más infravalorados por el mercado. 
- valoración de varias empresas y su evolución para establecer comparaciones entre ellas y adoptar estrategias. 

• Salidas a bolsa 
• Herencias y testamentos 
• Sistemas de remuneración basados en creación de valor 
• Identificación y jerarquización de los impulsores de valor (value drivers): identificar las fuentes de creación y destrucción de valor. 
• Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa: la valoración de una empresa y de sus unidades de negocio es un 

paso previo a la decisión de: seguir en el negocio, vender, fusionarse, crecer o comprar otras empresas. 
• Planificación estratégica: 

- decidir qué productos/líneas de negocio/países/clientes… mantener, potenciar o abandonar. 
- permite medir el impacto de las posibles políticas y estrategias de la empresa en la creación y destrucción de valor. 

• Procesos de arbitraje y pleitos: requisito a presentar por las partes en disputas sobre precios. 
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•  Adquisiciones de acciones por parte de los empleados (LBO) 
•  Valoración del patrimonio en caso de escisión de parte de la empresa 
•  Variaciones de capital 
•  Transformaciones de sociedades 
•  Garantías bancarias 
•  Establecer las políticas de dividendos 
•  Reestructuraciones de capital   

 
P6- Tecnología de la información aplicada a la contabilidad y auditoría: Cuyo objetivo principal es conocer el diseño básico de 

sistemas de información relacionados con la contabilidad y auditoría, que sepan gestionarlos y detectar y prevenir errores. Bajo este 
perfil el alumno puede: 

- Aplicar una metodología para el desarrollo de un Sistema de Información Contable. 

- Organizar los datos y diseño de bases de datos en función de las necesidades de información del área económico-financiera. 

- Aplicación de las nuevas tecnologías en la fase de captura y procesamiento de datos económico-financieros, y en las fases de 
distribución y análisis de la información económico-financiera. 

- Conocer los procesos fundamentales de la Auditoría de la Información en una organización. 

 
Para más información véase la Guía Docente de la asignatura de Prácticas de Empresa del curso en vigor: 

http://mastereconomicas.uca.es/master-en-contabilidad-y-auditoria/cursos-academicos/  
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