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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la universidad de Almería, por la que se publica la 
modificación del Plan de estudios del Máster en contabilidad y Finanzas corporativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la 
modificación de Planes de estudios ya verificados, y una vez recibido informe favorable de la Agencia Andaluza 
del conocimiento de 19.1.2016 a la modificación presentada del Plan de estudios del título de Máster en 
contabilidad y Finanzas corporativas. 

este Rectorado, habiéndose aprobado una modificación del Plan de estudios correspondiente a las 
enseñanzas de Máster en contabilidad y Finanzas corporativas, título oficial establecido por Acuerdo del consejo 
de Ministros de 12 de noviembre de 2010 (publicado en el «Boe» de 16 diciembre de 2010), ha resuelto:

ordenar la publicación de la modificación del Plan de estudios del Máster en contabilidad y Finanzas 
corporativas por la universidad de Almería y la universidad Politécnica de cartagena, que queda estructurado y 
definido en los términos que se recogen en el Anexo a la presente Resolución, que modifica al Plan de estudios 
publicado mediante Resolución de 4 de marzo de 2011 publicada en el «Boe» de fecha 22 de marzo de 2011 y 
en el «BoJA» de fecha 21 de marzo de 2011. 

Almería, 10 de marzo de 2016.- el Rector, carmelo Rodríguez Torreblanca.

AneXo i

universidad de Almería y universidad Politécnica de cartagena.
centros: universidad Politécnica de cartagena (Facultad de ciencias de la empresa).
universidad de Almería (Facultad de ciencias económicas y empresariales).
Plan de estudios conducente al título de Máster universitario en contabilidad y Finanzas corporativas.
Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
curso de implantación: 2010/11.

Distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
obligatorias (oB) 18
optativas (oP) 30
Prácticas externas (Pe) -
Trabajo Fin de Máster (TFM) 12
ToTAl 60

estructura del Plan de estudios Máster universitario en contabilidad y Finanzas corporativas: Módulos 
y Materias.

ecTs Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter ecTs

18 Formación Metodológica
Análisis Avanzado de los estados Financieros oB 6
Técnicas y Análisis de Datos i oB 6
Valoración de empresas y Proyectos de inversión oB 6

24 Análisis y Diagnóstico de la 
empresa

Financiación y estructura de capital oP 6
Gestión de la información contable oP 6
Auditoria de empresas oP 6
Riesgo y fracaso empresarial oP 6
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ecTs Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter ecTs

24 estrategia Financiera y 
Valoración de empresas

Matemáticas para la valoración de empresas oP 6
nuevos avances en la información empresarial para la toma de 
decisiones oP 6

Armonización contable internacional y nueva regulación oP 6
estructura de capital y Gestión de Tesorería oP 6

12 optatividad
Dirección estratégica y control de Gestión oP 6
operaciones societarias de las empresas oP 6

12 iniciación a la investigación
(Perfil investigador)

iniciación a la investigación oP 6
Técnicas y Análisis de Datos ii oP 6

12 Prácticas Profesionales
(Perfil profesional) Prácticas de empresa oP 12

12 Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 12

estructura temporal por materias del Plan de estudios de Máster universitario en contabilidad y Finanzas 
corporativas:

curso Materias carácter de 
la materia ecTs

AnuAl

Análisis Avanzado de los estados Financieros oB 6
Técnicas y Análisis de Datos i oB 6
Valoración de empresas y Proyectos de inversión oB 6
Financiación y estructura de capital oP 6

Gestión de la información contable oP 6

Auditoria de empresas oP 6
Riesgo y fracaso empresarial oP 6
Matemáticas para la valoración de empresas oP 6
nuevos avances en la información empresarial para la toma de decisiones oP 6
Armonización contable internacional y nueva regulación oP 6
estructura de capital y Gestión de Tesorería oP 6
Dirección estratégica y control de Gestión oP 6
operaciones societarias de las empresas oP 6
iniciación a la investigación oP 6
Técnicas y Análisis de Datos ii oP 6
Prácticas de empresa oP 12
Trabajo Fin de Máster TFM 12
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