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MÁSTER UNIVERSITARIO EN
AUDITORIA DE CUENTAS
Sistemas Alternativos de Evaluación (SEA)
(Versión modificada del documento aprobado en la
Comisión Permanente de la Junta de Facultad
celebrada el día 23 de abril de 2020 siguiendo
indicaciones del Rectorado)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS
Asignatura:

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Código de asignatura:

6348

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

3

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Se realizará una prueba final tipo test.
Ponderación: 70%.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

El examen final previsto de forma presencial se
realizará a través del aula virtual en formato tipo test.
Se utilizará una amplia batería de preguntas que
abarcan tanto la teoría como la práctica de la
asignatura que se programará de forma que las
preguntas aparezcan de forma aleatoria para cada
examen, así como se irá variando el orden de las
respuestas. Se recordará con antelación el día y la
hora en la que el alumno debe estar conectado, el
número de preguntas tipo test, la ponderación del
mismo en la nota final, la posible penalización de las
respuestas incorrectas, así como se indicará el
tiempo del que dispone para su realización y la
posible penalización por respuestas incorrectas. Se
exigirá, incluyéndolo en el llamamiento del examen,
que para la realización del test virtual se hayan
apuntado previamente en la herramienta Apúntate
disponible en el Aula Virtual. Ponderación de la nota
del examen sobre la nota final de la asignatura: 70%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y

Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de examen a su situación
específica.
Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Se requerirá la realización de una o varias pruebas
intermedias escritas.
Ponderación: 20%.

Las pruebas intermedias estaba previsto realizarlas
de forma presencial durante las sesiones de clase, se
realizarán en las mismas horas de clase pero de
forma virtual con la supervisión y ayuda del profesor.
De manera que se sustituirán por tareas virtuales a
realizar durante las mismas sesiones de clase.
Ponderación 20%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de estas pruebas a su situación
específica.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos

Se requerirá la presentación de uno o varios trabajos El trabajo escrito que luego se exponía en
escritos.
presentación pública en clase se realizará igualmente
Ponderación: 10%.
realizándose su presentación a través de
videoconferencia durante las mismas sesiones de
clase. Ponderación: 10%.
Si existen alumnos con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado, se contactará con ellos con el objeto de
adaptar el formato de este trabajo a su situación
específica.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS
Asignatura:

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

Código de asignatura:

6349

Cuatrimestre:

1º Cuatrimestre

Créditos ECTS:

4,5

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La prueba final abarcará todo el temario y consistirá La prueba final se realizará a través del aula virtual y
en el desarrollo de cinco casos prácticos
abarcará los cuatro primeros temas del programa de
la asignatura. Constará de cinco casos prácticos que
Ponderación: 60%
aparecerán en orden aleatorio para cada estudiante,
con un tiempo limitado para realizarlo y entregarlo,
sin posibilidad de ir hacia atrás una vez iniciado cada
caso.
Se recordará con antelación el día y la hora en la que
el alumno debe estar conectado y se exigirá,
incluyéndolo en el llamamiento del examen, que para
la realización del mismo se hayan apuntado
previamente en la herramienta Apúntate disponible
en el Aula Virtual.
Ponderación: 60%.
Se contactará con los alumnos con discapacidad o
necesidades educativas especiales atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado, con el objeto de adaptar el
formato de examen a su situación específica.

Pruebas intermedias orales y/o escritas

Se realizarán dos pruebas intermedias tipo test de A estos efectos, a lo largo del cuatrimestre se han
respuesta múltiple. La primera prueba abarcará los realizado tres pruebas intermedias tipo test de
temas 1 a 3 y la segunda los temas 4 a 7.
respuesta múltiple.
Ponderación: 30%.
Ponderación: 30%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Se valorará la forma y el contenido en la formulación Resolución y entrega del caso práctico 60 de la
escritos y/o presentación pública de los mismos. de las cuentas anuales consolidadas que se han relación. La fecha límite para su entrega será la de
propuesto.
realización de la prueba final.
Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS
Asignatura:

Otros Marcos Contables

Código de asignatura:

6350

Cuatrimestre:

2º

Créditos ECTS:

9

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Prueba final oral y/o escrita.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Prueba final oral y/o escrita.

70
Pruebas intermedias orales y/o escritas.

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos

Se realizará un examen tipo test a través de la
herramienta Exámenes del Aula Virtual (o alternativa
propuesta por ATICA). El contenido versará sobre lo
visto en todas las partes/bloques de la asignatura.

20

Se pedirá que resuelvan varios ejercicios a través del
Aula Virtual referentes al bloque de la asignatura que
se imparte en primer lugar (Contabilidad Entidades del
Sector Público).

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos y/o
presentación pública de los mismos

Se pedirá que resuelvan prácticas y las envíen al
profesor/es.(resto de bloques).

Pruebas intermedias orales y/o escritas.

10
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS
Asignatura:

PRÁCTICAS EXTERNAS (PRACTICUM)

Código de asignatura:

6353

Cuatrimestre:

Anual

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Valoración del tutor externo sobre el trabajo realizado
en su centro.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas.

- Conocimientos del estudiante en prácticas
- Grado de satisfacción con el trabajo realizado por el
alumno
- Competencias mostradas por el estudiante en
prácticas

70%

70%
Se aceptarán como realizadas aquellas prácticas que
superen más del 50% de las horas necesarias para
superar la asignatura.

Valoración del Informe de Prácticas

- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con prácticas
realizadas
- Capacidad de análisis crítico

- Estructura y presentación de la memoria
- Claridad expositiva
- Conexión de conocimientos adquiridos con prácticas
realizadas
- Capacidad de análisis crítico

30%

30%

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
COVID-19

MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS
Asignatura:

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Código de asignatura:

6354

Cuatrimestre:

Cuatr. (2)

Créditos ECTS:

6

SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

Exposición y defensa del trabajo fin de máster.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Se valorará tanto el contenido del trabajo como la
presentación y defensa que realice del mismo, que se
hará de forma virtual por videoconferencia.

80%
80%
Valoración de la memoria del trabajo fin de máster

10%

10%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes escritos
y/o presentación pública de los mismos

Se valorará la exposición por parte del alumno de un
borrador de índice de su TFM

Se valorará la exposición por parte del alumno de un
borrador de índice de su TFM, que se hará de forma
virtual por videoconferencia.

5%
Taller trabajo fin de máster.

Se valorará la asistencia a un taller sobre el TFM que Se valorará la asistencia a un taller sobre el TFM que
se realizará durante el curso.
se realizará durante el curso.
5%

5%

