UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

COMPETENCIAS
Máster Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas
(COFIC)

COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS
Los alumnos del COFIC deberán alcanzar un conjunto de competencias básicas, que siguiendo lo
establecido en el RD 13393/2007 se dividen en:

COD

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL R.D.
Denominación

Traducción

Resultados

RDM1

Poseer y comprender
conocimientos

Having
and
understan
ding
knowledge

Que los estudiantes hayan demostrado
poseer y comprender conocimientos que
se basan en los típicamente asociados al
primer ciclo y los amplían y mejoran, lo
que les aporta una base o posibilidad
para ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.

RDM2

Aplicación de
conocimientos

Applicatio
n of
knowledge

Que los estudiantes sepan aplicar los
conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de
contextos
más
amplios
(o
multidisciplinares) relacionados con su
área de estudios.

RDM3

Capacidad de emitir
juicios

Ability to
express
opinions

Que los estudiantes sean capaces de
integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

RDM4

Capacidad de comunicar
y aptitud social

Ability to
communic
ate and

Que los estudiantes sepan comunicar sus
conclusiones –y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan– a
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RDM5

Habilidad para el
aprendizaje

social skills

públicos
especializados
y
no
especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.

Learning
skills

Que los estudiantes posean las
habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
El COFIC se ha orientado teniendo siempre presente las competencias referidas a sus propias
disciplinas, así como otras afines en documentos internacionales. Dada las características de este
Máster, que cuenta con diferentes itinerarios, a continuación enumeramos las distintas
competencias que son comunes así como las particulares de cada itinerario.
Competencias comunes:


Los alumnos deberán adquirir conocimientos básicos que le permitan la elaboración de informes
y trabajos orientados al mundo profesional y hacia la publicación de artículos y documentos
especializados.



Los alumnos adquirir la capacidad para comprender los fundamentos económicos y financieros
de la empresa y analizarla como un sistema multifuncional, gestionado mediante el análisis,
formulación e implantación de estrategias.

Competencias específicas del itinerario de análisis y diagnóstico de la empresa:


Los alumnos deberán adquirir la capacidad de analizar, resolver y sintetizar problemas relativos
al estudio de los datos contables en un contexto global, con el objetivo de emitir una opinión
razonada sobre la empresa.



El alumno deberá tener un adecuado conocimiento de los requisitos, objetivos y marco
informativo contable de empresarial para poder evaluar y analizar los aspectos económico‐
financieros históricos y realizar proyecciones sobre la empresa.



El alumno deberá mostrar destreza en el uso de vocabulario y herramientas técnicas para el
análisis de la empresa.

Competencias específicas del itinerario de estrategia y valoración de empresas:


El alumno deberá adquirir el conocimiento y comprensión de los elementos teóricos que
configuran la dimensión económica de los entornos financiero‐contables en una economía
global, con el objeto de poder realizar previsiones sobre la empresa y llegar a su valoración.



Los alumnos deberán adquirir la capacidad para identificar y valorar las magnitudes económico‐
financieras, aplicándolas a situaciones concretas relacionadas con el análisis y la valoración de
empresas.



El alumno deberá mostrar destreza en el uso de vocabulario y herramientas técnicas para la
valoración de empresas.
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