
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

El nuevo Grado en Finanzas y Contabilidad:
preguntas frecuentes  
¿Qué es?  

El objetivo central de este título es formar profesionales capaces de desempeñar labores de
gestión, asesoramiento y evaluación de los asuntos económicos-financieros en el ámbito de 
las Finanzas y la Contabilidad  

Los Graduados en Finanzas y Contabilidad están capacitados para desempeñar, entre otras,
las funciones de gestión y asesoramiento financiero y contable en cualquier tipo de empresa
y, en particular, en entidades financieras (bancarias y de seguros). Asimismo pueden realizar
auditorías contables, actuar como intermediarios en los mercados financieros o como
expertos en la gestión de patrimonios, valoración de inversiones y análisis de riesgos. En
consecuencia, pueden encontrar una salida profesional en los departamentos de
administración, finanzas o seguros de cualquier empresa, asesoría o consultoría.  

Ámbitos de trabajo  

La formación en Finanzas y Contabilidad permite asumir responsabilidades tanto en el 
ámbito global de la gestión de las organizaciones como en ámbitos más específicos. A nivel
general, sus titulados pueden adaptarse a múltiples áreas de trabajo relacionadas con la
dirección, la administración, la producción, la distribución, la contabilidad, la financiación, 
etc. A nivel más específico, dado que sus estudios están relacionados con el asesoramiento
para inversiones, seguros, planes de pensiones, bolsa de valores, etc. Por lo que su ámbito de
trabajo está tanto en empresas de actividad económica, como en entidades financieras y
compañías de seguros.  

¿Cuándo empieza el Grado en Finanzas y Contabilidad?  
  
En 2010/11 se cursará primero del Grado en Finanzas y Contabilidad. La implantación del
Grado será de forma gradual, curso a curso. En 2011/12 se podrá cursar primero y segundo
del grado. Así gradualmente hasta la definitiva implantación del Grado.  

 
¿Pueden los alumnos que están cursando alguna de las Licenciaturas pasarse al Grado?  
 
Sí, solicitando la correspondiente preinscripción. Será la Comisión de Grado del Centro la
que determine los reconocimientos o convalidaciones que correspondan.  



 

Primer Curso  

(Primer Semestre) 

 (101) Contabilidad I  
 (103) Introducción a la Economía  
 (104) Introducción al Derecho Mercantil aplicado a las Finanzas y Contabilidad  
 (105) Matemáticas para la Economía y la Empresa  
 (106) Estadística I  

 

(Segundo Semestre) 

 (102) Fundamentos de Administración de Empresas  
 (107) Fundamentos de Marketing  
 (108) Historia Económica  
 (109) Matemáticas de las Operaciones Financieras  
 (110) Microeconomía  

 

Segundo Curso 

(Primer Semestre) 

 (201) Contabilidad II  
 (202) Estadística II  
 (203) Macroeconomía  
 (204) Sistema Financiero I  
 (205) Sistemas Fiscales  

 

(Segundo Semestre) 

 (206) Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones I 
 (207) Contabilidad III  
 (208) Contabilidad de Gestión I  
 (209) Estructura Económica Mundial y de España  
 (210) Introducción a la Econometría para las Finanzas  

 

Tercer Curso 

(Primer Semestre) 

 (301) Análisis de Estados Financieros I  
 (302) Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones II  
 (303) Contabilidad de Gestión II  
 (304) Finanzas Corporativas I  
 (305) Sistema Financiero II  

 

 

¿Cuáles son las asignaturas del Grado en Finanzas y Contabilidad?  



(Segundo Semestre) 

 (306) Análisis de Estados Financieros II  
 (307) Auditoría Contable  
 (308) Contabilidad Pública  
 (309) Control Estratégico y de Gestión  
 (310) Finanzas Corporativas II  

 

Cuarto Curso 

 4 asignaturas optativas 
 Hasta 12 créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, o en su caso, 1 ó 2 asignaturas optativas 
 (414) Creación de Empresas  (segundo semestre) 
 (417) Prácticas Externas o, en su caso, 2 asignaturas optativas*  
 (419) Trabajo Fin de Grado 

 

OPTATIVAS 

      Primer Semestre 

 (401) Contabilidad de Grupos de Empresas*  
 (403) Derecho del Mercado Financiero* 
 (405) Estadística Avanzada para Finanzas  
 (406) Historia Económica y Financiera de la España Contemporánea  
 (407) Introducción al Derecho Patrimonial  
 (409) Régimen Fiscal de Empresas Financieras y Aseguradoras*  
 (410) Riesgos Financieros e Instrumentos de Cobertura  
 (411) Seguros y Previsión Social*  
 (412) Teoría Económica de las Finanzas  
 

Segundo Semestre 

 (402) Decisiones de Ahorro e Inversión de las Familias  
 (404) Econometría para las Finanzas  
 (414) Contabilidad de Gestión y Auditoría en Entidades Financieras*  
 (416) Gestión Bursátil*  
 (417) Marketing Financiero*  

 

(*) Estas asignaturas proporcionan competencias equivalentes a las Prácticas Externas, por tanto, pueden 
ser utilizadas como alternativas a estas últimas.  

 

 

 

 



Cuadro de adaptaciones  
 

 

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 

 

Graduado/a en Finanzas y Contabilidad 

 

 

107 

 

Matemática Financiera I 

 

109 

 

Matemáticas de las Operaciones 
Financieras 

108 Matemática Financiera II 206 Análisis de Operaciones Financieras e 
Inversiones 

206 Econometría Actuarial 210 Introducción a la Econometría para las 
Finanzas 

111 Análisis Financiero 301 Análisis de Estados Financieros I 

204 Matemática Financiera III 302 Análisis de Operaciones Financieras e 
Inversiones II 

101 Derecho del Seguro Bancario y Bursátil 403 Derecho del Mercado Financiero 

102 

110 

Economía y Técnica de la Seguridad Social 

Teoría General del Seguro 

411 Seguros y Previsión Social 

109 Teoría Económica de las Finanzas 412 Teoría Económica de las Finanzas 

901 

903 

Auditoria de Empresas Financieras y de 
Seguros 

Contabilidad de Gestión de Empresas 
Financieras y Aseguradoras 

414 Contabilidad de Gestión y Auditoria en 
Entidades Financieras 

205 Régimen Fiscal de las Empresas Financieras y 
Aseguradoras 

409 Régimen Fiscal de Empresas Financieras 
y Aseguradoras 

201 Estadística Actuarial III 405 Estadística  Avanzada para Finanzas 

905 Historia de las Instituciones Financieras 406 Historia Económica y Financiera de la 
España Contemporánea 

906 Marketing Financiero 417 Marketing Financiero 

907 Mercado de Valores 416 Gestión Bursátil 

902 Consolidación Contable de Entidades 
Financieras 

401 Contabilidad de Grupos de Empresas 

 


