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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Las generales para el ingreso en el Master en Contabilidad y Finanzas.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Clases presenciales en el período Febrero-Junio

Trabajo de los estudiantes en el período Febrero-Junio

Evaluación de los conocimientos adquiridos en el perído Febrero-Junio

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
El objetivo del curso es que el alumno aprenda los problemas asociados con la gestión de entidades no
lucrativas, haciendo un análisis detallado de la normativa contable y fiscal que es aplicable a estas entidades,
con las oportunas comparaciones respecto al sector empresarial. Esto sirve como marco para profundizar en
un aspecto importante para estas entidades, como es la valoración de la eficiencia socioeconómica. Se
pretende que el alumno pueda disponer de herramientas que le permitan un análisis de la gestión económica
y financiera llevada a cabo por las entidades.

2:
El estudiante para aprobar esta asignatura deberá demostrar que:

- Ha entendido las diferencias existentes entre las entidades no lucrativas y las empresas a efectos de



analizar su información económico-financiera.

- Ha aprendido a interpretar la información económico-financiera de las entidades no lucrativas.

- Ha comprendido las pautas básicas que le son propias a un proceso de evaluación y auditoria social.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

1.- Concepto y Tipología de las Entidades no Lucrativas. 2.-Regulación actual del Tercer Sector Español. 3.-Tratamiento y
Análisis Contable de las acciones que afectan a las Fundaciones y Asociaciones. 4.-Herramientas de Gestión en Entidades no
Lucrativas. 5.- La medición de la eficiencia socioeconómica en Entidades no Lucrativas. 6.- La auditoría social

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Mediante esta asignatura se pretende que el alumno aprenda los problemas asociados con la gestión de entidades no
lucrativas, haciendo un análisis detallado de la normativa contable y fiscal que es aplicable a estas entidades, con las
oportunas comparaciones respecto al sector empresarial. Esto sirve como marco para profundizar en un aspecto importante
para estas entidades, como es la valoración de la eficiencia socioeconómica. Se pretende que el alumno pueda disponer de
herramientas que le permitan un análisis de la gestión económica y financiera llevada a cabo por las entidades.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Dentro del Master en Contabilidad y Finazas esta asignatura cubre aspectos relevantes en la formación investigadora de un
estudiante que tiene como objetivo final orientarse a la investigación del comportamiento de las entidades no lucrativas y
en los factores que potencian el desarrollo de la economía social.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
- Realizar análisis de la información económico-financiera de las entidades no lucrativas, con el objeto de
conocer su situación actual y a partir de ahí poder orientar estrategias para mejorar sus perspectivas futuras.

- Realizar trabajos de investigación de campo sobre los aspectos económico-financieros de las entidades sin
fines lucrativos y de economía social.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Como experto en el ámbito de la Contabilidad y las Finanzas es importante que tenga formación sobre el sector de
entidades no lucrativas, por su relevancia e importancia en la economía como generador de empleo y Producto Interior
Bruto, que además eestá incrementando de forma progresiva.

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
- Asistencia y participación en las clases presénciales.

- Lectura y análisis de los materiales recomendados por el profesor.

- Realización de trabajos en grupo e individuales que permitan asimilar la materia de las clases presénciales.

- Presentación y exposición de los trabajos en grupo e individuales.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

- Clases presenciales en las que el profesor expondrá las líneas básicas del contenido de la asignatura.

- Trabajo por parte de los estudiantes del material recomendado por los profesores.

- Manejo de bases de datos de bibliografia sobre entidades no lucrativas.

- Manejo de abses de datos contables y financieros de fundaciones y asociaciones de utilidad pública en España.

- Metodología de análisis estadisticos que permiten el contrastes de hipótesis.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
- Clases presénciales en el período Febrero a Junio.

 - Trabajo de los estudiantes a lo largo del período Febrero a Junio.

- Realización de trabajos en grupo e individuales en los que se hagan aplicaciones prácticas del análisis de
economía, eficiencia y eficacia de las entidades no lucrativas en España.

- Exposición de los trabajos en grupo e individuales en las dos últimas semanas lectivas de la asignatura.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

-Las sesiones presénciales se impartirán un día a la semana en horario de 16,30 a 19,30 horas durante el período Febrero a
Junio. Dicho día se dará a conocer con antelación suficiente al comienzo del curso lectivo y de acuerdo con el calendario
elaborado  para el Master en Contabilidad y Finazas por la Dirección del Departamento.

- La presentación de trabajos se realizará en los días asignados a la asignatura en el calendario del Master. En concreto,
serán las dos últimas semanas lectivas las dedicadas de forma preferente a la exposición de los trabajos.



Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


