GUIA DOCENTE
MASTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1. ASIGNATURA
- Nombre: Prácticas Profesionales
- Tipo de asignatura: Obligatoria
- Créditos: 6 ECTS
- Idioma de docencia: Castellano
- Coordinador de la asignatura: Llorenç Bagur Femenías, Marc Oliveras
Villanueva, Oriol Amat, Santiago Aguilà, Quico Marín.
- Datos de contacto: llorenc.bagur@upf.edu, marc.oliveras@upf.edu,
oriol.amat@upf.edu, Santiago.aguila@upf.edu, quico.marin@upf.edu
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
2.1
Contenidos
Las tareas asignadas serán consensuadas entre la empresa o institución que
recibe al estudiante y la dirección del Máster, siempre con el objetivo de
responder a una necesidad real de dicha institución y/o empresa.
La dirección del máster supervisará que las tareas asignadas sean relevantes
y relacionadas con la contabilidad y/o las finanzas.
Las prácticas externas experiencias profesionales pueden llevarse a cabo en
las empresas y organizaciones públicas o privadas con las que la Fundación
IDEC disponga de convenios de colaboración, son de carácter presencial y
están previstas que se puedan realizar en la zona de origen del estudiante, a
tal efecto se proporcionará la lista de instituciones en que pueden llevarse a
cabo.
En las mismas se deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos a
lo largo del programa
2.2

Competencias

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
CB7. 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 estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
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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.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. 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.
CE1. Tomar decisiones orientadas a la consecución de los objetivos contables
y financieros globales mediante la aplicación de técnicas de análisis prácticas
y avanzadas adaptadas al sector de actividad en el que opera la empresa.
CE2 Aplicar conocimientos especializados a las finanzas y la contabilidad a
través de casos, role-play y prácticas reales.
CE3 Desarrollar habilidades de negociación y de gestión de conflictos a
través de situaciones y de prácticas reales para tomar decisiones con
responsabilidad social y empresarial en los ámbitos contable y financiero.
CE4 Garantizar la consecución de los objetivos contables y financieros
globales de la empresa mediante la negociación y el equilibrio de los
objetivos individuales de cada una de las áreas implicadas en los ámbitos
contables y financiero.
CE5 Elaborar proyectos de los ámbitos financiero y contable para disponer
de un conjunto de escenarios con el fin de tomar las mejores decisiones.
CE6 Aplicar técnicas de análisis específicas del ámbito de las finanzas y la
contabilidad con el fin de tomar las decisiones más apropiadas teniendo en
cuenta el contexto económico y las expectativas de la compañía.
CE7 Diseñar el marco contable y financiero óptimo para la compañía
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la misma.
CE8 Gestionar los recursos económicos de la compañía con eficacia y
eficiencia con la finalidad de incrementar el beneficio y la rentabilidad de la
misma en coherencia con los objetivos contables y financieros globales de la
empresa.
2.3

Resultados del aprendizaje

Aplicación a una empresa real de la totalidad de competencias (tanto
generales como específicas) requeridas en el programa de máster a través de
la puesta en práctica de los conocimientos financieros y contables adquiridos
en las diferentes asignaturas.
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2.4

Evaluación
La evaluación se realizará en base al informe elaborado por el tutor de la
empresa y el informe elaborado por el propio estudiante en prácticas bajo la
supervisión de los supervisores académicos de la materia.

2.5

Metodología
Las tareas asignadas serán consensuadas entre la empresa o institución que
recibe al estudiante y la dirección del Máster, siempre con el objetivo de
responder a una necesidad real de dicha institución y/o empresa.
La dirección del máster supervisará que las tareas asignadas sean relevantes
y relacionadas con la dirección financiera y contable.
En las mismas se deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos a
lo largo del programa. Éstas no interferirán, de ningún modo, con la
actividad lectiva.
Las prácticas externas se llevarán a cabo en las organizaciones públicas y
privadas con las que se dispone de convenios de colaboración.
Existe la posibilidad de llevar a cabo dichas prácticas también a distancia,
mediante la modalidad del teletrabajo, representando ello una innovación
que la institución cree como esencial para poder así facilitar aún más la
convergencia europea. Según el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo
firmado en Bruselas el 16 de julio del 2002, el teletrabajo es una forma de
realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el cual
un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa,
se podría llevar a cabo de forma regular. El estudiante realizaría sus tareas
fuera de la empresa y por medios telemáticos. Para hacer ello posible, como
mínimo debería disponer de un dispositivo conectado a la red de Internet.
La empresa que acoja estas prácticas en modalidad de teletrabajo deberá
identificar las herramientas digitales necesarias para desarrollarlas y la
Barcelona School of Management quien las pondrá a su disposición. El
servicio de Prácticas Profesionales de la Barcelona School of Management
seleccionará un grupo de empresas que ya tenga instaurado el teletrabajo
dentro de su organización.
En los casos que así lo permitan, también se podrán llevar a cabo estudios
y/o proyectos que impliquen la aplicación de todas y cada una de las
competencias asumidas a lo largo del programa. Se estudiará caso por caso,
y todo y que se dará prioridad a la realización de prácticas profesionales,
puede ser que el interés del propio participante haga decantar la balanza
hacia este segundo supuesto, de manera que si la dirección académica lo
encuentra interesante y provechoso para el estudiante, se podrá materializar

3

3. PROFESORADO
 Currículo resumido del profesorado que imparte la asignatura
(líneas de investigación y publicaciones recientes principales)
Oriol Amat
o Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma
de Barcelona.
o Catedrático del Departamento de Economia y Empresa de la
Universidad Pompeu Fabra.
o También tiene un MBA por ESADE y el Programa Internacional de
Profesores por la Escuela de Economia de Estocolmo. Sus ámbitos de
investigación son la contabilidad
o y la administración financiera.
Llorenç Bagur
o Profesor permanente de la UPF - Barcelona School of Management.
o Consultor de empresas especializado en temas financieros y de gestión.
o Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de Barcelona.
o Profesor asociado del Departamento de Economía y Empresa de la
Universidad Pompeu Fabra.
Santiago Aguilà
o Doctor en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Barcelona.
o Profesor asociado de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Pompeu Fabra.
o También es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
o Ha sido miembro de las comisiones de contabilidad de gestión y de
reforma contable en ACCID.
Francisco Marín
o Doctor en Economía y Empresa por la Universitat Rovira i Virgili (URV),
Máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa (UPF-IDEC) y
licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas
(UPF).
o Profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento
de Economía y Empresa.
o También es profesor en la Barcelona School of Management, centro
adscrito a la UPF.
o Coordinador del Master Universitario en Dirección Financiera y Contable
de la Empresa, modalidad online en la UPF - Barcelona School of
Management.
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Marc Oliveras
o Máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa (UPF-IDEC) y
licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas
(UPF).
o Profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento
de Economía y Empresa.
o Profesor en la UPF Barcelona School of Management, centro adscrito a la
UPF.
o Tutor académico del Master Universitario en Dirección Financiera y
Contable de la Empresa, modalidad online en la UPF Barcelona School of
Management.
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