
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la asignatura 

Nombre  Prácticas en empresas 

Titulación MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONTABILIDAD SUPERIOR 

Curso 1º 

Semestre Primer o segundo semestre 

Créditos ECTS 3 

Carácter  Obligatoria 

Departamento ICADE Business School 

Área Interdepartamental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datos del profesorado 

Profesor. Asignatura 

Nombre Raquel Redondo Palomo 

Departamento Gestión Financiera 

Despacho OD-231 

e-mail rredondo@icade.comillas.edu  

  

Nombre Laura Lazcano Benito 

Departamento Gestión Financiera 

Despacho OD-230 

e-mail llazcano@icade.comillas.edu  

  

Nombre Natalia Cassinello 
Departamento Gestión Financiera 

Despacho OD-213 

e-mail ncassinello@icade.comillas.edu  

  

Nombre Mª Eugenia Fabra Florit 

Departamento Gestión Financiera 

Despacho OD-231 

e-mail mefabra@comillas.edu  
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Esta asignatura permite al alumno tomar contacto y especializarse con la realidad de su 

profesión, tomando conciencia de la aplicación práctica del resto de asignaturas 

cursadas. A través de las prácticas el alumno se integra en un equipo de trabajo de una 

empresa con la supervisión del tutor de prácticas. Así se desarrolla la capacidad de 

trabajo en equipo. Las ventajas que aporta este aprendizaje próximo a la realidad 

profesional son múltiples, según se puede ver en el siguiente apartado. 

Objetivos 

 

 Ayudar al alumno a conocer “in situ” la realidad de lo que viene descubriendo a 

través de los contenidos teórico-prácticos.  

 Permitir el conocimiento de la realidad en la que se va a desenvolver, 

permitiéndole redireccionar su currículum hacia aquello que más le interese. 

 Permitir romper con la barrera inicial de la experiencia, consiguiendo lo que en 

algunos casos puede suponer un primer empleo. Están concebidas como una 

preparación que permite desarrollar el perfil profesional deseado y adquirir las 

competencias profesionales que facilitan la satisfactoria inserción profesional de los 

estudiantes.  

 Proporcionar una experiencia unida a un seguimiento académico de la misma por 

parte de la Universidad, mediante la adecuada supervisión de la experiencia 

formativa.  
 

 

 

 

 

Competencias  

Competencias Genéricas del área-asignatura 

 

CGI 4- Capacidad de Gestionar información proveniente de fuentes diversas. 

RA1 Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la 

materia (información de los mercados, difusores de información, páginas web, 

revistas especializadas, informes de analistas y otras). 

RA2 Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la misma 

CGS 1- Capacidad de aprender y trabajar autónomamente. 

RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje. 

RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura. 

RA3 Consulta materiales de bibliografía d la asignatura. 



Competencias Específicas del área-asignatura 

CE26 Aplicar en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-

práctica adquiridos en las aulas 

 

 

 

  RA1 Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza 

teórico-práctica adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a 

dichos conocimientos  de una dimensión significativa.   RA2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones 

teóricas. 

  RA3 
Adquiere otros conocimientos en el contexto real en el que son 

funcionales y relacionados con el ámbito profesional propio de 

la titulación, conocimientos que suelen estar plenamente 

actualizados y que tienen un carácter aplicado.   RA4 
Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada 

situación. 
 

 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 
Metodología Presencial: Actividades Competencias 

 

Para que la enseñanza pueda cumplir su cometido dentro de un 

contexto práctico debe integrarse dentro de un esquema cíclico 

de planificación, desarrollo, evaluación y mejora. Por ello la 

materia tiene lugar conforme al siguiente desarrollo: 

Con apoyo de la gestión realizada en la Oficina de Prácticas, los 

alumnos son convocados por las empresas para realizar las 

pruebas y las entrevistas de selección. Una vez superado el 

proceso de selección, el alumno se incorporará a la empresa o 

institución para la realización de prácticas. 

Durante su estancia en la empresa el estudiante dispondrá, por 

un lado, de su tutor-profesional en la empresa con objetivo de 

dirigir, orientar y supervisar la actividad del estudiante en el 

centro de práctica. 

 
 
CGI4, CGS1 
 

Metodología No presencial: Actividades Competencias 

 

El estudiante realizará informes de seguimiento solicitados por su 

tutor así como una Memoria final sobre las prácticas. 

 

 
CGI4, CGS1, CE26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación PESO 

Informe alumno calificado por el tutor 

de prácticas en la Facultad 

50% 

Informe tutor prácticas en la empresa 50% 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica 

Apuntes 

Los profesores entregarán o pondrán en la plataforma Moodle los que estimen convenientes  

Otros materiales 

Software propio de firmas de auditoría para la realización de ejercicios 

Bibliografía Complementaria 

Libros de texto 

 

Páginas web 

www.icac.es; 

 
 

http://www.icac.es/

