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PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda explicitar a qué titulaciones se refiere en el nuevo perfil como "titulaciones

afines".

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
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solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto solicita

modificación del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas verificado por Consejo de

Universidades en la sesión del 23 de julio de 2014. Esta modificación consiste, de un lado en

la ampliación del perfil de ingreso al Máster Universitario recogido en el apartado 4.2

Requisitos de acceso y criterios de admisión y, de otro, en la inclusión de un bloque de

complementos formativos correspondientes al apartado 4.6. Justificación: En la memoria

inicialmente verificada, el perfil de ingreso definido limitaba el acceso a estudiantes que

acreditaran en su titulación de grado un mínimo de 12 créditos en materias de Contabilidad y

otros 12 en Empresa, impidiendo que los titulados que carecen de los mismos y que sin

embargo están interesados en cursarlo puedan acceder al Máster Universitario y optar al

ejercicio de la profesión de auditor. Por ello y con objeto de permitir su acceso, se ha

modificado el perfil de ingreso definido ampliándolo a todos aquéllos Licenciados y

Graduados de titulaciones afines a las inicialmente previstas y que no puedan acreditar el

requisito de haber cursado previamente 12 créditos en materias de contabilidad y empresa.

Esta ampliación se ha incluido en el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de

admisión Al mismo tiempo y para garantizar que todos los titulados que accedan al Máster

Universitario en Auditoría de Cuentas pueden cubrir la formación exigida para obtener, si lo

desean, la dispensa del examen teórico de acceso a la profesión recogida en la Resolución

de 12 de junio de 2012, se ha incluido en el apartado 4.6. Complementos formativos, toda la

formación teórica requerida en dicha Resolución. Por último, siguiendo la recomendación de

la Agencia en el Informe de Evaluación de fecha 19/05/2014, se ha procedido a renumerar el

Apartado 2.1 para adaptarlo a lo establecido en la Guía de Apoyo, sin proceder a ninguna

otra modificación.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Siguiendo la recomendación de la Agencia en el Informe de Evaluación de fecha 19/05/2014,

se ha procedido a renumerar el Apartado 2.1 para adaptarlo a lo establecido en la Guía de

Apoyo, sin proceder a ninguna otra modificación
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha modificado el epígrafe 4.2.2. Perfil de Ingreso Recomendado con el fin de ampliar el

perfil de acceso al título, incorporando 2 perfiles diferenciados. De este modo al perfil

inicialmente previsto (Perfil 1) limitado a Licenciados y Graduados principalmente en

titulaciones que incluyen en su itinerario formativo un mínimo de 12 créditos en asignaturas

de contabilidad y empresa respectivamente, se ha añadido un nuevo perfil (Perfil 2) que

facilita el acceso a Licenciados y Graduados de titulaciones afines a las inicialmente

previstas y que, sin embargo, no acreditan el requisito de haber cursado previamente 12

créditos en materias de contabilidad y empresa.

4.6 - Complementos formativos

Se han incluido los complementos formativos que garantizan que los titulados que acceden

al Máster Universitario puedan cursar toda la formación requerida en la Resolución de 12 de

junio de 2012 y optar, si lo desean, a la dispensa teórica de la prueba de acceso al Registro

Oficial de Auditores de Cuentas. Estos complementos se han especificado en la Tabla 4.6.1.

Estructura General indicando los Módulos y Materias que corresponden a la dispensa y se

han desarrollado los siguientes apartados para los mismos: Competencias y Resultados de

Aprendizaje, Contenidos, Actividades Formativas, Metodologías Docentes y Sistemas de

Evaluación. Todos los complementos incluidos corresponden al Grado en Administración y

dirección de empresas impartido actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la Universidad de Deusto y son conformes al reconocimiento realizado por

el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para dispensar de los Módulos y Materias

indicados y que están recogidos en la Resolución de 12 de junio de 2012.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 23/12/2014:
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