
                                                                                         MASTER UNIVERSITARIO EN 
  AUDITORIA DE CUENTAS Y CONTABILIDAD  
   
  
 
 
 

COMPLEMENTO FORMATIVO 4: OTRAS MATERIAS. 
 
Asignatura. Economía general y economía financiera de 1 crédito ECTS. 
 
Contenido: 
· Conceptos básicos de economía financiera 
· Conceptos básicos de matemática financiera aplicada 

 
 
Asignatura: Economía de la empresa de 1 crédito ECTS. 
 
Contenido: 
 

· Principios y objetivos de la gestión y organización empresarial 

· Áreas de la estructura empresarial y la toma de decisiones 
· Sistemas de gestión de los recursos humanos 
 
 
Asignatura: Principios fundamentales de la gestión financiera de las empresas de 1 
crédito ECTS. 

 
Contenido: 
 
· Principios fundamentales de la gestión financiera de las empresas 
· La inversión empresarial 
· Fuentes de financiación de la empresa 
 

 
Asignatura: Matemáticas y estadística de 1 crédito ECTS. 
 
Contenido: 

· Conceptos introductorios 
· Matemáticas financieras 
· Estadística descriptiva 

 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 
 
· Adquirir los conocimientos, conceptuales y analíticos, de economía necesarios que permiten 
comprender e interpretar: a) la actividad económica, en general, y b) el entorno económico 

que conforma el marco de la actividad empresarial. 
 
· Potenciar la mejora y el desarrollo de habilidades y capacidades relacionadas con el proceso 
de aprendizaje y la formación empresarial del estudiante. 
 
· Comprender la importancia de la empresa en la sociedad. 
 

· Analizar el proceso de administración de empresas. 

 
· Adquirir una base de conceptos teóricos para poder interpretar la actualidad empresarial en 
relación con problemas concretos que puedan ser de especial interés para tener, de este 
modo, una visión amplia de la realidad económica que afecta a la empresa. 
 
· Adquirir los conocimientos para el desarrollo y liderazgo de la empresa, para la planificación 

de la realidad y la potencialidad de la empresa fomentando el respeto al medio ambiente. 
 
· Conocer los elementos más importantes de los distintos sectores de actividad y, a partir de 
éstos, explicar las principales estrategias de las empresas. 
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· Analizar la inversión empresarial, estudiando los métodos dinámicos de selección de 
inversiones, su política y el análisis de sensibilidad. 
 

· Identificar las fuentes de financiación ajena, que se completan con los principales aspectos 

de la financiación en divisas y otras fuentes de financiación. 
 
· Utilizar y aplicar el lenguaje matemático. 
 
· Saber analizar el comportamiento de funciones de una variable real y saber aplicarlo a 
modelos sencillos que representen un hecho económico-empresarial, e incidir en la 

interpretación de los resultados cuando eso sea posible. 
 
· Saber utilizar los vectores y las matrices para representar y resolver problemas económico-
empresariales. 

 
 
Resultados de aprendizaje: 

 
Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de manera que sean útiles para identificar 
riesgos de la empresa con respecto al entorno económico. 
 
Ser capaz de interpretar, verificar, analizar situaciones de la empresa que tienen su reflejo 
en la contabilidad de las empresas. 

 
Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de manera que sean útiles para identificar 
riesgos de la empresa con respecto al entorno económico y situación económica financiera de 
las empresas. 
 
Ser capaz de interpretar, analizar y comprobar situaciones de la empresa que tienen su 
reflejo en las inversiones de las empresas. 

 

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de manera que sean útiles para identificar 
riesgos de la empresa con respecto los instrumentos financieros, inversiones, y cálculos de 
valoración. 
 
 
Actividades formativas: 

 
Estudio documentación teórica; estudio de casos; ejercicios prácticos 
 
 
Sistemas de evaluación: 
 

Examen teórico escrito 50%; Resolución de ejercicios 50% 
Las pruebas escritas se realizarán ordinariamente de forma presencial. 


