GUÍA DOCENTE CURSO: 2019-20
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Trabajo Fin de Master
Código de asignatura: 71074401

Plan: Máster en Auditoría de Cuentas

Año académico: 2019-20

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Trabajo Fin De Máster

Duración: Indefinida 2Q

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Román Sánchez, Isabel María

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B). Planta BAJA

Despacho

111

Teléfono

+34 950 015180

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515256535355514974

E-mail (institucional)

iroman@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos de los Trabajos del Máster se corresponderán con los de las diferentes asignaturas que lo componen. El alumno elegirá
un tutor y un tema para la realización de su TFM.
Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Elaboración escrita y defensa oral de un trabajo sobre cualquiera de las materias obligatorias y optativas propias del Máster.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Compromiso ético

Competencias Específicas desarrolladas
CE15 - Conseguir habilidades conducentes a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación o de recopilación
relacionado con la auditoría y contabilidad.
CE16 - En el ámbito de la Auditoría, demostrar capacidad para la comunicacion (oral y escrita). Habilidad para realizar y presentar
informes escritos y de manera oral a diferentes públicos.
CE18 - Capacidad de aplicar correctamente los conocimientos de auditoría a la práctica. Que el alumno sepa relacionar los
conocimientos adquiridos con la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, aplicar la teoría para resolver un ejercicio o defender
un caso práctico.
CE19 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones aplicadas a la Contabilidad y la Auditoría. Emplear y desenvolverse
bien con los medios tecnológicos a su alcance (campus virtual, internet, aplicaciones informáticas, etc)

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos por el alumnado a lo largo del Máster.
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PLANIFICACIÓN
Temas Disponibles
Elaboracion, presentación y defensa de un trabajo de investigación o recopilación, a partir de material original o inédito en el ámbito
contable de las empresas a través de la utilización de la metodología científica apropiada.
Metodología y Actividades Formativas
Clase magistral participativaResolución de problemasConferenciaBúsqueda, consulta y tratamiento de informaciónDebate y puesta en
comúnExposición de grupos de trabajoProyecciones audiovisualesTrabajo en equipoEstudio de casosSeminarios y actividades
académicamente dirigidasSesión de evaluación
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Elaboración de informes y trabajos: 70% de la calificación
Defensa oral y/o escrita de informes y trabajos: 30% de la calificación

Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Universidad de Almería. Material auto formativo. Universidad de Almeria. 2012.
UCM. Guía Para elaborar el Trabajo Fin Grado y Fin Máster.. UCM. 2012.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada71074401

DIRECCIONES WEB
http://www.aqu.cat/doc/doc_18533565_1.pdf
Como elaborar un TFM
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