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1. ASIGNATURA / COURSE 

 
 TIPO DE ESTUDIOS Posgrado 
 TITULACIÓN Master en Contabilidad, Auditoría y sus  
  efectos en los Mercados de Capitales 
 MATERIA Empresa 
 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminarios y conferencias  
 CÓDIGO 31595 
 GRUPO(S) 1  
 CARÁCTER DE LA ASIGNATURA Obligatoria (OB) 
 CURSO 1 
 COORDINADOR/A DE ASIGNATURA Begoña Navallas Labat 
 SEMESTRE 3º 
 NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS 4 
 
 LEVEL Posgraduate 
 DEGREE NAME Master in Accounting, Auditing and  
  Capital Markets Effects 
 FIELD OF STUDY Business 
 NAME OF THE COURSE Seminars and conferences  
 CODE 31595 
 GROUPS 1 
 CHARACTER Compulsory (OB) 
 YEAR 1 
 COURSE COORDINATOR Begoña Navallas Labat 
 SEMESTER 2º 
 ECTS 4 
 

1.1. Requisitos Previos / Prerequisites 

La asignatura requiere poseer conocimientos previos tanto de contabilidad 
como de auditoría. 
 
This course requires previous knowledge in Accounting and Auditing.. 

1.2. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria. / It is mandatory.  
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1.3. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Nombre y apellidos: Begoña Navallas Labat  
Departamento de Contabilidad / Department of Accounting 
Facultad de Economía y Empresa / School of Economics and Business 
Despacho 312 (Módulo VII) / Office 312 (Module VII) 
Tfno.: 914972970 / Phone: 914974687 
Email: b.navallas@uam.es 
Horario de tutorías / Office hours: Lunes, de 12:30 a 13:30 
 

1.4. Objetivos del curso / Objective of the course 

Al superar la asignatura el alumno el alumno obtendrá los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 
Específicas: 
 

1. Conocer los principales aspectos regulatorios de la auditoría (acceso a 
la profesión, independencia, incompatibilidades, rotación). 

2. Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo de auditoría en las 
distintas áreas de la empresa 

3. Adquirir habilidades para entender los estados financieros, y las 
limitaciones de las prácticas de información financiera y sus 
procedimientos. 

4. Identificar la normativa aplicable para la resolución de problemas 
relacionados con la contabilidad y auditoría. 
  

 
Transversales y genéricas: 
 

1. Conocer que el trabajo profesional debe estar sujeto a un código ético 
profesional ya que su ausencia produce escándalos empresariales con 
importantes efectos económicos 

2. Conocer la respuesta de la profesión ante las principales novedades 
normativa. 

3. Aprender a relacionarse con los profesionales del sector de la auditoría 
y con la principal corporación de auditores 

4. Conocer la importancia de pertenecer a una organización que defienda 
los intereses de los profesionales, como es el caso del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España 

5. Tomar conciencia de la gran importancia de la formación continuada 
para los auditores de cuentas, 
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1.5. Contenidos del Programa / Course Contents 

La asignatura se organiza en cuatro grandes bloques: 

1. Cursos y seminarios que se organicen en la UAM dentro de la Cátedra 
UAM-ICJCE, con el objetivo de difundir el conocimiento de la función 
pública del auditor y su dimensión internacional. No se ha presentado a 
la fecha actual la programación de dichos cursos y seminarios, si bien 
se prevé la invitación a profesionales relevantes de prestigio 
internacional, de las áreas de contabilidad y auditoria 

2. Seminarios internos organizados por el departamento de contabilidad 
de la UAM. Los seminarios realizados en el curso 2009/10 han sido los 
siguientes, con una duración de 2 horas presenciales cada uno de ellos: 

 
o Análisis de la información segmentada en España: Efectos de la 

primera aplicación de la NIC 14  
o Concesiones Administrativas: IFRIC 12"  
o Las actividades de I+D como principal insumo de la innovación en 

las Empresas. (Proyecto de tesis, defensa ante el departamento)  
o Reglas versus Principios, ¿son modelos incompatibles?  
o Strategic accounting choice around firm level labour 

negotiations"  
o Cierre Contable  
o Corrupción y transparencia: Situación y perspectivas a nivel 

nacional e internacional  
o Institutional Determinants of Accounting Policy Choices under 

IFRS  
o Novedades y proyectos del IASB sobre Instrumentos financieros  
o Principales cambios que plantea el Proyecto de Normas de 

Consolidación del ICAC   

3. Aquellos cursos que que organice la Agrupación Primera del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España para sus miembros, dada de la 
obligatoriedad de asistir a los cursos de formación necesarios para el 
reciclaje profesional. 

Los cursos se agrupan en la siguientes materias: 

o Auditoría (A) 

o Contabilidad (C) 

o Fiscalidad (F) 
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EL detalle y composición de los cursos de de Formación Profesional 
Continuada (FPC) del curso 2010 de la Agrupación Primera del ICJCE no 
ha sido publicada por el momento. A continuación se incluye la 
información correspondiente a la programación de cursos realizada en 
el curso 2009.  

 
   

 Tipo  
Horas 

presenciales 
Cierre fiscal ejercicio  F 4 
Curso práctico de acceso al ROAC A 52 
NPGC  C 20 
Consolidación estados financieros C 8 
Auditoría de una Pyme A 8 
Novedades posteriores al NPGC C 4 
Revisión memoria cuentas anuales A 4 
Curso ayudantes A 48 
Curso DEPYMES A 48 
Aª de controles generales informáticos A 8 
Estado de cambios en el PN y flujo de 
efectivo C 8 
Principio de empresa en funcionamiento A 4 
Consolidación estados financieros C 8 
VI Jornadas concursales A 12 
Aª de estados financieros consolidados A 8 
Matemáticas y excel financiero A 8 
Técnicas de auditoría asistidas por 
ordenador A 8 
Actuaciones de control de calidad A 4 
Operaciones vinculadas. Aspectos contables 
y fiscales F 4 
Informes experto independiente A 4 
   
   
DÍA DEL AUDITOR (Congreso Anual) A 7 
   
Total horas presenciales  279 

 

4. Aquellos seminarios que se puedan proponer debido a cuestiones 
relevantes de interés en el momento. 
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1.6. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

Se recomienda el seguimiento de las principales novedades normativas que 
afectan a los auditores mediante la lectura de la Revista Técnica del ICJCE, y 
la consulta periódica de las páginas webs del Instituto de Censores, 
www.icjce.es, y de la página de la Agrupación Primera 
www.auditores.madrid.org  
 

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
Actividades Presenciales 
 
Dado que la asignatura supone un apoyo y complemento práctico de los 
conocimientos adquiridos a los largo de los trimestres anteriores, la docencia 
a través de estos seminarios será presencial mediante la asistencia a los 
cursos elegidos entre aquellos disponibles por parte de la Agrupación 1ª. 
 
La profesora informará periódicamente a los alumnos del MACAM de aquellos 
cursos disponibles, con el objeto de que puedan inscribirse a los que 
consideren de mayor interés. Los alumnos deberán asistir a los cursos y 
seminarios en los que se han inscrito, desarrollando posteriormente un trabajo 
monográfico sobre el contenido del mismo que deberá entregarse a la 
profesora para su valoración y calificación. Dependiendo de la relevancia de 
la materia tratada en determinados seminarios, se prevé que algunos trabajos 
impliquen una presentación a sus compañeros. 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante 
/ Estimated workload for the student 

 
  Nº horas % 

Actividades presenciales:  30% 

Asistencia a los seminarios propuestos 30  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

70 70% 

Preparación y desarrollo del trabajo monográfico  70  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 4 créditos ECTS 

100 100% 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Assessment  Methods 
and Percentage in the Final marks 

La evaluación de la asignatura consistirá en la realización de los trabajos 
dirigidos sobre el contenido de cada seminarios al que el alumno ha asistido, 
así como ,en su caso, de la presentación a realizar a sus compañeros. 
 

5. Cronograma de actividades / Activities Workplan 

Dada la peculiaridad de la asignatura, se prevé la periódica y continua 
información sobre los cursos y seminarios organizados, así como las fechas de 
celebración y de entrega de los trabajos, a lo largo de todo el trimestre. 


