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Extracto

Este trabajo se centra en el análisis sobre los conocimientos, habilidades y necesidades 
empresariales en el ámbito de la contabilidad y la administración de empresas. También, y de 
forma más general, se abordan otras parcelas de la información financiera y no financiera o en 
materia de sostenibilidad, buscando analizar el grado de empleabilidad, mejora y utilidad para 
los estudiantes que se han formado en las materias citadas. El trabajo se estructura en cuatro 
partes: revisión del marco teórico del trabajo y sus antecedentes; metodología y descripción 
de la muestra; análisis de los resultados de la investigación, y conclusiones alcanzadas. La 
parte empírica del mismo se ha desarrollado eligiendo como población los alumnos/as (egre-
sados/as) que han realizado los estudios de las materias seleccionadas en el Grupo Educativo 
CEF.- UDIMA. Las respuestas recibidas nos han permitido hacer estimaciones con un nivel 
de confianza de al menos el 90 % y con un error muestral máximo del 5 %. Algunas de las 
evidencias obtenidas destacan que la mayoría de los/as encuestados/as (94,12 %) trabaja 
actualmente en alguna actividad relacionada con los estudios realizados en las materias citadas; 
más del 60 % ha mejorado, en un corto espacio de tiempo, su posición tras la finalización de 
los estudios o ha conseguido un empleo; el 75 % considera que los conocimientos adquiridos 
durante la titulación le han permitido desarrollar su trabajo, manifestando estar satisfechos/as 
o muy satisfechos/as con su puesto de trabajo (con una puntuación media de 3,97 sobre 5) o 
que valoran de manera muy positiva (4,17 sobre 5) la formación recibida en contabilidad, así 
como en información no financiera.

Palabras clave: contabilidad; información financiera; información no financiera; sostenibilidad; 
empleabilidad; conocimientos.
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Abstract

This research analyses the knowledge, skills and business needs in accounting and business 
administration. Also, and more generally, other areas of financial and non-financial information 
or sustainability are addressed, seeking to study the degree of employability, improvement and 
usefulness for students who have been trained in the aforementioned subjects. The paper is 
structured in four parts: Review of the theoretical framework of the work and its background; 
Methodology and description of the sample; Analysis of the research results; and Conclusions. 
The empirical part of the study has been developed with a survey of graduates who have taken 
the selected subjects in the CEF-UDIMA Educational Group. The responses received have 
allowed us to make estimates with a confidence level of at least 90 % and a maximum sampling 
error of 5 %. Some of the evidence obtained highlights that most of the respondents (94.12 %) 
are currently working in some activity related to their studies in the subjects mentioned; more 
than 60 % have improved, in a short space of time, their position after completing their studies 
or have obtained a job; 75 % consider that the knowledge acquired during the degree has 
allowed them to develop their work, stating that they are satisfied or very satisfied with their job 
position (with an average score of 3.97 out of 5) or that they value very positively (4.17 out of 5) 
the training received in accounting, as well as in non-financial information.

Keywords: accounting; financial information; non-financial information; sustainability; employability; skills.

Empirical study on knowledge, skills and 
entrepreneurial needs in accounting and business 

administration
An analysis based on CEF.- UDIMA undergraduate and  

postgraduate degrees
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1.  Introducción

Este estudio, informe especial o documento de trabajo e investigación, está dedicado al 
seguimiento sobre los conocimientos, habilidades y necesidades empresariales en el ám-
bito de la contabilidad y la administración de empresas. También, y de forma más ge-
neral, se aborda en el estudio el ámbito de otras parcelas de la información financiera y 
no financiera o en materia de sostenibilidad, puesto que son materias sobre las que los 
actuales y futuros egresados deben haber adquirido los conocimientos y habilidades ne-
cesarias para enfrentarse a la situación económica y empresarial actual. Entre los diversos 
objetivos de este trabajo, se ha buscado analizar el grado de empleabilidad, mejora y uti-
lidad para los estudiantes que se han formado en las diversas áreas que incluyen conoci-
mientos de información corporativa: financiera y no financiera.

Por lo tanto, la motivación de este estudio es dar respuesta al interés por conocer cuál 
es la situación real a la hora de que estudiantes cualificados, dentro del ámbito educativo 
universitario, se incorporen al mundo de la empresa con el fin de desarrollar funciones de 
gestión y administración empresarial, detectando además la existencia de posibles «brechas» 
que permitan diagnosticar cuál es la situación de partida e identificar tanto sus potenciali-
dades como debilidades. De esta forma, entendemos que se podrán realizar propuestas de 
mejora y tomar decisiones que incrementen la calidad del sistema docente e investigador, 
en favor de la búsqueda de la excelencia educativa y su aproximación a los conocimientos, 
habilidades y necesidades requeridas por las empresas, dentro de un contexto que esta-
blece un marco efectivo de relación universidad-empresa-sociedad.

La realidad social se torna cada vez más compleja, envolviendo al resto de elementos 
que se desarrollan en ella, como es el caso de las empresas, las personas y las relaciones 
que se establecen entre ellas como consecuencia de la actividad profesional. Esta com-
plejidad se puede observar de forma muy clara en el ámbito empresarial que, gracias a los 
avances tecnológicos, ha sufrido un vertiginoso cambio en los últimos diez años, y forma 
muy especial en las áreas de gestión y administración de empresas. Los cambios han sido 
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tan rápidos e intensos que se hace necesario analizar si se han trasladado de forma ade-
cuada a la formación de los profesionales que tienen que desarrollar su actividad profesio-
nal en este contexto.

La combinación de las dos situaciones anteriormente expuestas, por un lado, la situación 
real en cuanto a la empleabilidad de los alumnos y, por otro, la alta complejidad del entor-
no laboral empresarial en el que deberán desarrollar sus actitudes y aptitudes, configuran 
el contexto general de este trabajo. No se puede pasar por alto en ningún momento que, 
cuando se trata el tema de la empleabilidad en alumnos egresados de estudios superiores, 
se debe tener presente su contextualización en el modelo educativo, la cultura empresarial 
específica y el contexto social, económico y tecnológico en el que todos ellos se desarrollan. 
Este razonamiento se orienta hacia la idea de que el perfil de los estudiantes debe reunir los 
requisitos requeridos por las empresas, para los puestos a desempeñar en estas. Pero es 
cierto que, debido a la amplitud del tema, es imposible tratarlo en su totalidad, por ello se 
hace necesario restringir su estudio en función de los objetivos perseguidos en este trabajo. 

El objetivo general, como ya se ha dejado entrever, y en el que posteriormente profundizare-
mos, se centra en la medición y análisis del grado de empleabilidad de los alumnos egresados, 
utilizando la muestra del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, en el Máster en Dirección Económi-
co-Financiera (MDEF), el Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) y los Cur-
sos de Formación en Administración de Empresas y Contabilidad (CFEC), para cinco cursos 
académicos consecutivos, desde el curso 2016-2017 hasta el 2020-2021, ambos inclusive.

Los objetivos secundarios se orientan al estudio de las ventajas competitivas que, desde 
el punto de vista de los estudiantes, les han proporcionado o les proporcionarán distintas 
posibilidades de formación y que se pueden agrupar en tres grandes grupos. En el pri-
mero, se trata de valorar la percepción que tienen los egresados sobre la formación en el 
área genérica de contabilidad, distinguiendo sus diferentes ramas: contabilidad financie-
ra, contabilidad de costes y de gestión, la contabilidad de sociedades, análisis de estados 
contables, consolidación y auditoría; teniendo en cuenta su opinión acerca de si debería o 
no estar regulada la «figura del experto contable». En el segundo grupo, en la misma línea 
que el anterior, se buscará su valoración respecto a otro tipo de conocimientos adquiridos, 
entre los que se encuentra la información financiera en sentido amplio, y, por lo tanto, la 
contabilidad, información no financiera, transparencia informativa y la ética. Como tercer y 
último grupo, estaría la percepción que ellos tienen sobre lo que les podría aportar recibir 
complementos formativos relacionados con cuestiones como: sostenibilidad, inteligencia 
artificial (IA), digitalización y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Ante lo explicado en el presente apartado y directamente relacionada con el objetivo ge-
neral, surge una cuestión fundamental a la que se trata de dar respuesta con el desarrollo de 
este trabajo, y que es la siguiente: ¿han sido suficientes las capacidades adquiridas por los 
egresados de esta muestra específica para incorporarse al mercado laboral, en los puestos 
para los que fueron formados? Como consecuencia del planteamiento de los objetivos secun-
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darios surgen dos cuestiones adicionales, la primera, ¿existen actualmente en este tipo de for-
maciones impartidas materias no directamente relacionadas con la contabilidad, que facilitan 
el nivel de empleabilidad?, la segunda sería ¿existen complementos formativos demandados 
por las empresas que contribuyen a una más rápida incorporación a la actividad profesional?

La estructura del presente trabajo cuenta con cuatro partes bien definidas. En una pri-
mera parte teórica de fundamentación de cada uno de los niveles de análisis se lleva a cabo 
una revisión de la situación actual del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de 
la estructura y contenido de los títulos de contabilidad y administración de empresas en 
CEF.- UDIMA, así como de algunos estudios previos sobre la empleabilidad. Una vez se ha 
establecido en la primera parte el marco teórico del estudio, a continuación, se desarrolla 
la segunda parte en la que se detalla la metodología utilizada en la investigación y se plan-
tean las hipótesis clave, analizando la estructura de la muestra, y las variables y diseño del 
cuestionario. El tercer bloque del trabajo se dedica al análisis de los resultados obtenidos 
en la investigación empírica, realizada desde diferentes puntos de vista, tales como: la em-
pleabilidad y el desarrollo personal, desde la óptica de la información financiera (entendien-
do como parte de esta las áreas de contabilidad y administración de empresas), y desde el 
punto de vista de la información no financiera o en materia de sostenibilidad, la transparen-
cia informativa y la ética, de la digitalización, inteligencia artificial y tecnología. Finalmente, 
como cierre de este estudio, se encuentra la última y cuarta parte, que recoge las conclu-
siones generales alcanzadas y el resumen ejecutivo.

2.  El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

En la actualidad, las instituciones educativas tienen la conciencia de pertenecer a una 
estrategia superior, tanto a nivel nacional como internacional, con todo lo que esto impli-
ca, ya que  favorece el incremento en la calidad de la docencia y la búsqueda de la exce-
lencia, pero, al mismo tiempo, surge el temor al incremento de la burocracia, la restricción 
de la autonomía y la libertad académica (Gaebel et al., 2018). La integración del sistema 
universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha tenido como 
consecuencia un profundo cambio de todo el sistema universitario y de todo el ámbito pro-
fesional al que se dirige (Hernández et al., 2008).

La construcción del EEES se inició con la Declaración de la Sorbona en 1998, que se 
consolidó y amplió con la Declaración de Bolonia de 1999 y otras posteriores, de ahí que 
se le conozca de forma coloquial como «el efecto Bolonia de la Declaración de Bolonia en 
la profesión».

Este cambio persigue como objetivos: adoptar un sistema de titulaciones comprensible y 
comparable para promover las oportunidades de trabajo y la competitividad y establecer un 
sistema de titulaciones basado en dos niveles principales, unificando su duración. La titulación 
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de primer nivel, grado (graduado o bachelor), que será preciso para el mercado de trabajo eu-
ropeo, ofreciendo la garantía de un nivel de cualificación adecuado. El segundo nivel exigirá 
haber superado el primero, conducirá a titulaciones de posgrado, ya sea máster o doctorado.

Los títulos de grado deben combinar el equilibrio entre la formación básica, las destrezas 
transversales, los conocimientos y habilidades específicas en una disciplina y competencia 
profesional. También se ha implantado un sistema unificado de créditos denominado Eu-
ropean Credits Transfer System (ETCS) que posibilita la comparabilidad, movilidad y coo-
peración de los estudiantes y titulados e impulsa la calidad en el diseño y las metodologías 
educativas comparables.

Como consecuencia de la integración en el EEES, han desaparecido del sistema educa-
tivo español, de la misma forma que en el resto de países implicados, las titulaciones que 
antes se conocían como licenciaturas y diplomaturas en las áreas económicas, en la actua-
lidad solo se habla de graduados y posgraduados, teniendo presente que un graduado es 
un titulado en Ciencias Económicas (de las áreas de economía y empresa) con unas com-
petencias profesionales claras que serán definidas más adelante en el presente informe y 
que estarían muy cerca de lo que eran los antiguos licenciados.

La Declaración de Bolonia incluyó como una de las premisas básicas «el aprendizaje a 
lo largo de la vida» como un elemento fundamental para la competitividad, mejorar la co-
hesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. El compromiso que se es-
tableció en dicha Declaración, fue el de alcanzar todos estos objetivos antes del 2010, por 
la mayoría de los países europeos y el resto de países asociados a la Unión Europea que lo 
implantaron. Todos los estados implicados en esta reforma educativa tuvieron que adaptar 
sus sistemas nacionales de educación o enseñanza superior para poner en marcha el EEES.

Lo relevante ahora en este informe es conocer si realmente se han conseguido –para 
cada una de las áreas objeto de estudio– estos objetivos perseguidos, cuál es la situación 
actual de este EEES y cómo se está adaptando a las necesidades laborales reales del sis-
tema empresarial español.

2.1.  Análisis internacional. Estado de la cuestión en Europa

Como ya se ha mencionado al inicio de este epígrafe, el proceso de creación del EEES 
tal como lo conocemos actualmente, comenzó con la Declaración de la Sorbona (1998) con 
la firma de los Ministerios de Educación de países europeos como Francia, Alemania, Italia 
y Reino Unido, que fueron los pioneros en esta iniciativa. El siguiente paso se da en 1999 
cuando treinta países más, entre ellos España, se unieron a este proyecto, con la firma de 
la Declaración de Bolonia, que recogió definitivamente los pilares para la construcción del 
EEES. Este sistema de enseñanza superior nació con la firme intención de crear un sistema 
de enseñanza supranacional, armonizar los sistemas de educación superior de los diferen-

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



Estudio empírico sobre los conocimientos, habilidades y necesidades  
empresariales en el ámbito de la contabilidad y la administración de empresasEstudios

Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 472(2) (julio 2022), pp. 5-86  |  13

tes países participantes y basarse en principios como la calidad, movilidad, diversidad y 
competitividad (Hernández et al., 2008).

El principal objetivo de toda esta reforma fue alcanzar un sistema universitario que fo-
mentara la movilidad y la flexibilidad necesaria para la adaptación a las necesidades del 
mercado laboral y que fuera homogéneo con el de otros países. Otro importante objetivo era 
convertirse en motor económico, incrementando el nivel de empleo de los países implicados 
y convertirlo en un sistema de formación que atrajera a estudiantes y profesores de otros 
países del mundo. Como objetivos específicos de esta formación se planteaban: la implan-
tación de un sistema de titulaciones claro y comparable; el establecimiento de dos ciclos 
fundamentales como son el grado y el máster; el establecimiento de un sistema de créditos 
denominado ECTS; promoción de la cooperación entre los países participantes, mejoran-
do la calidad de los criterios y metodologías aplicadas; promoción del desarrollo curricular; 
el impulso de la movilidad de los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
universidades e instituciones de enseñanza superior; y, por último, hay que destacar el ca-
rácter político de esta Declaración, ya que en ella se marcaban una serie de objetivos e ins-
trumentos, pero no se establecían deberes jurídicos exigibles (Declaración de Bolonia, 1999).

Como indica Bergan (2019), el objetivo del proceso de Bolonia fue en su momento el de-
sarrollo del EEES en el plazo de una década, lo que llevaba al año 2010 como fecha límite, 
aunque tal vez le faltaron metas e hitos mucho más específicos por establecer. En principio, 
tanto el objetivo como el proceso resultaron muy atractivos y nuevos países solicitaron su ad-
hesión. Una de sus fortalezas más importantes es que todos los implicados pronto se dieron 
cuenta de que los objetivos establecidos no se cumplirían si no se establecía una adecuada 
supervisión, por lo que se tomó la decisión de fijar reuniones de los ministros cada dos o tres 
años y un Grupo de Seguimiento de Bolonia (Bologna Follow Up Group, BFUG) que se reu-
niría dos veces al año. A medida que dicho proceso se acercaba al final de su plazo, se hizo 
imprescindible verificar los avances que se habían realizado para alcanzar los objetivos mar-
cados, así surge el Balance de Bolonia en 2012, que desde ese momento se convirtió en el 
informe de aplicación hasta la Conferencia de Ministros de Educación de París en 2018, con 
la que se buscó reforzar la cooperación entre los países para un mejor futuro de la enseñan-
za superior. Una de las conclusiones más importantes de este encuentro fue la necesidad de 
mejorar la aplicación de los valores fundamentales, especialmente la democracia, ya que las 
normas de la enseñanza superior transmiten como valores fundamentales la paz y la libertad.

El EEES ha pasado por varias etapas utilizando como referencia las distintas conferen-
cias ministeriales realizadas. 

La primera fase estuvo marcada por las tres primeras conferencias, la de la Sorbona 
1998, la de Bolonia de 1999 y la de Praga de 2001. En este momento se impulsó el proce-
so, fijando los objetivos y las fechas para su puesta en marcha. Esta es una etapa de op-
timismo por formar parte de un proyecto europeo, en el que por primera vez la educación 
superior fue el centro de las preocupaciones políticas a nivel internacional.
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En la segunda fase, tienen lugar las conferencias de Berlín en 2003 y Bergen en 2005. 
Se produce una continuación del dinamismo y optimismo iniciales, acompañados de una 
sensación de madurez y la conciencia de tener la necesidad de un desarrollo político más 
preciso. Es en este momento cuando se establece el marco general de las cualificaciones 
del EEES, normas y directrices para la garantía de la calidad en el EEES, que se lanzaron en 
Berlín y se adoptaron en Bergen. Este periodo también fue la época de mayor expansión de 
todo el proceso, pasando de 30 países de la fase anterior, a 40 en Berlín y a 45 en Bergen.

La tercera, marcada por las conferencias de Londres en 2007, Lovaina en 2009, Buda-
pest y Viena en 2010, es la etapa de consolidación. En Londres, ya había transcurrido más 
de la mitad de la década prevista para su establecimiento, por esta razón, los ministros se 
centraron en el seguimiento de los compromisos adquiridos, perdiendo importancia el hecho 
de adquirir nuevos compromisos y plantear nuevos retos. Se unieron dos países más y hubo 
una sensación de ralentización, a pesar de que, en la conferencia de 2010, se produjo la 
transición de un proceso a un espacio.

La cuarta fase (Bucarest, 2012) fue la primera del EEES, como Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. En ese momento se presentaron a los ministros los informes y propuestas 
sobre las reformas estructurales, la movilidad académica y la dimensión social de la educa-
ción superior, así como el aprendizaje centrado en el estudiante y el apoyo a los estudiantes.

La quinta fase (Ereván, 2015), que puede considerarse como parte del EEES temprano, 
es un tiempo marcado por la preocupación sobre el estancamiento del EEES y al mismo 
tiempo el resurgimiento de un sentimiento de optimismo. En esta conferencia se dio la bien-
venida a Bielorrusia, bajo el compromiso de realizar todas las reformas necesarias antes del 
2018, poniéndose al mismo nivel del resto de los países, también supuso el ecuador de la 
segunda década del proceso de Bolonia y la primera del EEES.

La Conferencia de París (2018) puede ser considerada como la sexta etapa, momento en 
el que se estaba más cerca del comienzo de una nueva década del EEES, que del ecuador 
de la década en la que se produjo, y que, por tanto, debería haberse centrado en la apli-
cación de los objetivos existentes y la definición de otros nuevos. Es una etapa caracteri-
zada por la intensificación, de los debates y la aparición de algunos nuevos, entre ellos el 
hecho de si el proceso de adhesión debería ser voluntario y si las políticas o compromisos 
adquiridos deberían ser reconocidos como aspiraciones o compromisos reales. El resul-
tado fue un compromiso firme de aprender de las experiencias de los Estados miembros, 
involucrados en el proceso.

La última fase llega con la última Conferencia de Roma (2020), en la que además de 
afianzarse todos los objetivos anteriores y establecer algunos nuevos, se impulsa el pro-
ceso de forma significativa con la adopción de los «Principios y Directrices para reforzar la 
dimensión social de la Enseñanza Superior» y las «Recomendaciones a las autoridades na-
cionales para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la Educación Superior».
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Para la siguiente conferencia, que debería celebrarse en este año 2022, existen retos 
mayores que en las anteriores si cabe. La pandemia mundial provocada por la COVID-19, 
que ha afectado a nivel internacional, ha acelerado cambios muy importantes que además 
han llegado para quedarse. Uno de ellos es la revolución que ha supuesto para el mundo 
de la educación superior, para el que todavía la presencialidad sigue siendo fundamental, 
el hecho de tener que gestionarla o combinarla desde otras premisas diferentes. También 
el mercado laboral (para el que se forma a los estudiantes de la educación superior) ha 
sufrido importantes efectos, incluso dando lugar a nuevos puestos y transformando 
los perfiles de muchos de los existentes. En ambos casos las TIC y la digitalización 
han sido determinantes y han alterado muchos procesos, que han pasado a convertirse 
en imprescindibles, tanto para el mundo académico como para el profesional. El éxito de 
la continuidad de todo el proceso de Bolonia o EEES pasará en gran medida por la ca-
pacidad que demuestre para reconocer todos estos cambios, asumirlos e incorporarlos 
como parte de sus objetivos futuros y su supervisión.

2.2.  Análisis nacional. El EEES en la universidad española

Ya en clave nacional, la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bo-
lonia (1999) arranca con la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOU), en cuya exposición de motivos se apunta sobre la necesidad de un 
sistema universitario en las mejores condiciones posibles que posibilite su integración en 
el EEES. El objetivo esencial establecido es la mejora en la calidad del sistema universita-
rio, con la intención de formar a los profesionales que la sociedad demanda, para lo que se 
necesita de la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, 
que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad 
internacional del sistema de educación superior europeo.

Más tarde, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU del año 
2001, introduce cambios sustanciales. Entre estos cambios se puede destacar la nueva es-
tructuración de las enseñanzas y títulos universitarios de acuerdo con los principios del EEES. 
Con esta ley se pretende la armonización de los sistemas educativos superiores organizan-
do las enseñanzas en tres ciclos: grado, máster y doctorado. De esta forma se promueve 
la diversificación curricular que permita dar respuesta a las demandas de una sociedad en 
constante transformación. Asimismo, se propone un cambio en lo que se refiere a las me-
todologías docentes, centrado en el proceso de aprendizaje del estudiante. Esta ley desta-
ca el papel fundamental de las universidades no solo para el avance del conocimiento, sino 
como motor para el desarrollo social y económico del país.

Como el siguiente paso en el proceso de convergencia en el ámbito educativo e inte-
gración del sistema universitario español en el EEES se publica el Real Decreto 1044/2003, 
de 1 de agosto. En este caso se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, dadas las dificultades para su reconocimien-
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to ante la diversidad de enseñanzas y titulaciones existentes. El objetivo es incrementar la 
transparencia de las diferentes titulaciones, posibilitando un reconocimiento más fácil de 
las mismas, favoreciendo en consecuencia la movilidad de los estudiantes universitarios y 
la integración de los titulados en un mercado laboral único, ya que los títulos irán acompa-
ñados de un documento con información eficaz sobre el nivel y contenidos que se hayan 
cursado. También se puede mencionar el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titu-
laciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que facilita 
las equivalencias y el reconocimiento de estudios realizados en otros países y que supone 
un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes.

En el camino de adaptación de nuestro sistema de enseñanza superior al marco europeo, 
un paso crucial fue la promulgación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en el que, ade-
más, se establecen las directrices, condiciones y el procedimiento de verificación y acredi-
tación que deberán superar los planes de estudios; el cual ha sido objeto de hasta nueve 
modificaciones de diversa entidad hasta la actualidad, siendo la más reciente la llevada a 
cabo mediante el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
del personal investigador predoctoral en formación.

Este prolijo desarrollo normativo desemboca en el muy reciente Real Decreto 822/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universi-
tarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y que viene a derogar al citado 
Real Decreto 1393/2007.

Con esta nueva norma se pretende alcanzar una organización de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales en España adaptada a las demandas de la sociedad y a los cambios que 
se van produciendo, favoreciendo la innovación en la docencia y respetando la autonomía 
universitaria en la ordenación de la oferta de títulos universitarios oficiales.

Además de lo anteriormente mencionado se contemplan dos objetivos fundamentales. 
En primer lugar, garantizar la calidad de la oferta académica del sistema universitario, tanto 
público como privado, asegurando que todos los títulos universitarios oficiales de grado, 
máster y doctorado en España son de calidad contrastable. En segundo lugar, robustecer 
las capacidades de empleabilidad que confiere la formación recibida en diferentes títulos, 
a partir de las competencias y conocimientos asumidos, que faciliten la inserción laboral 
digna y de calidad a los egresados universitarios, lo que obliga al rigor y solidez académi-
ca de la oferta universitaria.

Con la normativa actual se cambia la adscripción de los títulos de grado y máster de las 
cinco ramas del conocimiento a los denominados ámbitos del conocimiento, permitiendo a 
las universidades singularizar su proyecto académico en virtud de su autonomía, experien-
cia y liderazgo educativo, dentro de la estructura general que el reciente real decreto es-
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tablece y siempre que se mantenga la cultura de la evaluación de la calidad en los títulos. 
Así pues, serán las universidades las encargadas de cambiar sus formas de aprendizaje y 
adecuarlas a las que demanda una sociedad en continuo cambio.

Por lo tanto, se establecen dos claros paradigmas a seguir y medir: «calidad» y «emplea-
bilidad», que a su vez constituyen hipótesis a contrastar en este trabajo.

3.   Estructura y contenido de los títulos en contabilidad y 
administración de empresas en CEF.- UDIMA

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, reconocida por la Ley 1/2006, de 14 de 
junio, de la Comunidad de Madrid, nació bajo el liderazgo del CEF.- Centro de Estudios Fi-
nancieros, escuela de negocios constituida en 1977 y con una larga trayectoria en la forma-
ción contable. Fue así la primera universidad privada no presencial de España, iniciando la 
impartición de sus titulaciones en el curso 2008-2009, y estando actualmente incluida en el 
Grupo Educativo CEF.- UDIMA. 

Concretamente, la UDIMA se vertebra en cinco facultades, entre las cuales se encuentra 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dicha facultad oferta seis titulaciones 
de grado, incluyendo dos titulaciones dobles, y once másteres, todos vinculados al ámbito 
de la economía y la administración, dirección y gestión de empresas. 

En los siguientes epígrafes, y dentro del objetivo general de esta publicación, nos cen-
traremos en analizar las titulaciones de dicha facultad más relacionadas con el ámbito de 
la información financiera y no financiera, principalmente las asignaturas del área general de 
contabilidad, a partir de los puntos 3 («Competencias») y 5 («Planificación de las enseñan-
zas») de sus respectivos planes de estudio. Además también analizaremos diversos do-
cumentos publicados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) al respecto.

3.1.   Grados (relación, contenido-estructura y competencias 
adquiridas)

Los grados de la UDIMA, con un mayor peso en asignaturas o módulos contables, son 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Economía. También debemos incluir las 
dobles titulaciones, Derecho y ADE, e Ingeniería en Organización Industrial y ADE. No obs-
tante, las dobles titulaciones no serán objeto de análisis al coincidir la descripción, com-
petencias y resultados de aprendizaje de sus asignaturas de corte económico-financiero 
con las de ADE. 
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3.1.1.  Administración y Dirección de Empresas (ADE)

El objetivo general del título de grado en Administración y Dirección de Empresas es 
formar profesionales capacitados para dirigir y administrar unidades económicas, y en es-
pecial empresas, tanto en el ámbito global de la organización como en cualquiera de sus 
áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, 
administración o contabilidad. 

Respecto a la estructura de la titulación, se divide en asignaturas de formación básica 
(60 ECTS), asignaturas obligatorias (150 ECTS), asignaturas optativas de mención (24 ECTS) 
y el trabajo fin de grado –TFG– (6 ECTS). Las asignaturas básicas y obligatorias se ubican 
en 8 módulos (véase tabla 1) y las optativas en cuatro módulos: tres dirigidos a la obten-
ción de mención (análisis económico-financiero, aspectos jurídicos y de organización de 
la empresa internacional) y un cuarto módulo de carácter multidisciplinar. Este grado tiene 
una duración de cuatro años.

El módulo de contabilidad cuenta con 42 ECTS y 8 asignaturas de carácter básico u 
obligatorio. Su peso porcentual respecto a los 240 ECTS de la titulación es de un 17,5 %, 
porcentaje equivalente al que posee también el módulo de organización de empresas. Estos 
pesos se aproximan a los fijados por el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Em-
presa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005), 
donde los módulos con más créditos son organización de empresas (16,25 %), contabilidad 
(15 %) y entorno económico y marco jurídico (15 %).

Dentro del módulo de contabilidad, se aprecia que se imparten con carácter obligatorio 
asignaturas de contabilidad financiera (Introducción a la contabilidad y Normativa conta-
ble española), contabilidad de sociedades, contabilidad interna (Contabilidad de costes y 
Control de gestión), análisis de estados financieros, auditoría de estados financieros y con-
solidación de estados financieros. 

Tabla 1.  Estructura por módulos del grado en ADE

Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS ECTS
Total  
ECTS

Métodos cuantitativos Matemáticas 6

18Matemáticas para economistas 6

Estadística 6

►
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Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS ECTS
Total  
ECTS

►

Finanzas

Operaciones financieras 6

24Finanzas empresariales I 6

Finanzas empresariales II 6

Dirección financiera 6

Contabilidad

Introducción a la contabilidad 6

48

Normativa contable española 6

Contabilidad de sociedades 6

Análisis de estados financieros 6

Contabilidad de costes 6

Control de gestión 6

Auditoría de estados financieros 6

Consolidación de estados financieros 6

Organización de empresas

Introducción a la economía de la empresa 6

42

Introducción a la organización de empresas 6

Dirección de la producción 6

Dirección estratégica de la empresa 6

Responsabilidad social corporativa y deonto-
logía profesional

6

Dirección y gestión de personal 6

Creación y gestión de empresas 6

TFG Trabajo fin de grado 6 6

Comercialización e investiga-
ción de mercados

Marketing y globalización 6

18Dirección comercial 6

Investigación de mercados 6

►
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Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS ECTS
Total  
ECTS

►

Entorno económico  
y marco jurídico

Introducción a la economía 6

54

Economía española y mundial 6

Historia económica española y mundial 6

Introducción al derecho 6

Derecho mercantil 6

Derecho del trabajo 6

Introducción al derecho tributario 6

Fiscalidad de las personas físicas 6

Fiscalidad de las personas jurídicas 6

Tecnologías y gestión de la  
información y el conocimiento

Tecnologías y gestión de la información y del 
conocimiento

6 6

Análisis económico Asignaturas optativas con mención 6 48

Empresa financiera
(optativas)

Asignaturas optativas con mención 6 36

Aspectos jurídicos y de  
organización de la empresa  

internacional (optativas)
Asignaturas optativas con mención 6 48

Formación multidisciplinar
(optativas)

Asignaturas optativas sin mención 6 48

Fuente: elaboración propia.

Para analizar las competencias de la titulación, previamente es preciso apoyarse en la de-
finición de competencia aportada por la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de 
verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster) de la ANECA (actualizada en 2021), 
dado que es el documento de referencia a nivel nacional para la elaboración y aprobación de 
los distintos títulos universitarios. Se entiende por competencia, dentro del marco del EEES:

el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren o desarro-
llan mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el propósito 
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de lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una 
tarea o problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Además, esta guía ofrece una clasificación y descripción de los distintos tipos de com-
petencias diferenciando entre: competencias básicas y generales, competencias específi-
cas y competencias transversales.

Las competencias generales se pueden considerar comunes a la mayoría de los títulos 
universitarios, pero adaptadas al contexto específico de la administración y dirección de 
empresas, en consonancia con la clasificación recogida por ANECA (2021a). En la tabla 2 
podemos observar la lista de estas competencias para ADE, donde un 33 % se refiere ex-
plícitamente a la formación contable. 

Respecto a las competencias específicas, en la tabla 2 se detallan las asociadas al mó-
dulo de contabilidad. Según ANECA (2021a), son aquellas propias de un título y que están 
orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado. Además, deben circuns-
cribirse a aspectos formativos y ámbitos de conocimiento muy relacionados con el título, 
tal y como ocurre con el campo contable.

Por último, se entiende por competencias transversales a aquellas que son comunes a 
todos los títulos de una universidad o centro universitario. Como se aprecia en la tabla 2, no 
están acotadas al ámbito contable sino que al ejercicio de cualquier profesión, como son la 
capacidad para la resolución de problemas, la capacidad de análisis, la capacidad de toma 
de decisiones, la capacidad de trabajo en equipo o el compromiso ético.

Tabla 2.  Competencias del grado en ADE

Competencias generales

•   Capacidad para derivar a partir de los datos (estadísticos o matemáticos) información (contable, financie-
ra, fiscal, económica, etc.) relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

•   Capacidad para integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar 
con soltura cualquier labor de gestión (contable, financiera, fiscal, económica, etc.) en ella encomendada. 

•   Capacidad para valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolu-
ción de una empresa. 

•   Capacidad para emitir informes de asesoramiento contable, fiscal, financiero, etc., sobre situaciones con-
cretas de empresas y mercados. 
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Competencias generales

►

•   Capacidad para elaborar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 

•   Capacidad para gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación compe-
titiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

•   Capacidad para identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

•   Capacidad para entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 
teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

•   Capacidad para aplicar al análisis de los problemas económicos o empresariales criterios profesionales 
basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

•   Capacidad para analizar las consecuencias del marco jurídico institucional sobre el entorno económico 
empresarial. 

•   Capacidad para dominar las TIC en el ámbito de la administración y dirección de empresas. 

•   Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el grado, desarrollando un es-
tudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos de la ADE.

Competencias específicas del módulo de contabilidad

•   Capacidad para conocer los elementos básicos de la contabilidad y su alcance así como las obligacio-
nes que en materia contable tienen las empresas. 

•   Capacidad para comprender el concepto de patrimonio empresarial, sus componentes básicos y que 
estos, mediante sus variaciones, generan resultados empresariales. 

•   Capacidad para abordar de una forma práctica el estudio del ciclo contable como conjunto de pasos a 
seguir desde el inicio de un ejercicio hasta el cierre del mismo. 

•   Capacidad para conocer y analizar la estructura de los estados económico-financieros básicos de la em-
presa, elaborar estados económico-financieros previsionales, formular un diagnóstico sobre la situación 
de la empresa, analizar sus riesgos y emitir recomendaciones para solucionar los problemas detectados. 

•   Capacidad para conocer y aplicar las técnicas de análisis de liquidez de la empresa así como para ela-
borar e interpretar el estado de flujo de efectivo de una empresa. 

•   Capacidad para leer e interpretar un informe de auditoría de cuentas. 

•   Capacidad para dominar los diferentes aspectos del método de integración global como método de la 
consolidación. 
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Competencias específicas del módulo de contabilidad

►

•   Capacidad para distinguir la consolidación de las empresas multigrupo a través del método de integración 
proporcional y para controlar el procedimiento de la puesta en equivalencia del valor de la participación 
con respecto a empresas multigrupo y asociadas. 

•   Capacidad para comprender y dominar los ajustes necesarios a realizar en la contabilización de una ope-
ración de compra societaria en la fecha de adquisición y en posteriores periodos de formulación de es-
tados financieros consolidados, tanto en una adquisición como en adquisiciones sucesivas por etapas, 
hasta la fecha de adquisición. 

•   Capacidad para identificar los resultados no realizados de operaciones internas y conocer la metodolo-
gía de ajuste para su eliminación. 

•   Capacidad para entender el concepto de coste, sus diferentes clasificaciones, distinguir el enfoque de 
Full Cost y Direct Cost, y fijar las repercusiones en la toma de decisiones empresariales. 

•   Capacidad para aplicar los diferentes modelos de costes, por producto y por actividades así como el 
enfoque de costes estándares y calcular las desviaciones. 

•   Capacidad para tomar decisiones utilizando la información suministrada por el sistema de costes y esta-
blecer acciones correctoras con base en el seguimiento realizado a la organización.

Competencias transversales

•   Capacidad para resolver problemas surgidos en el desarrollo de la profesión. 

•   Capacidad de análisis y síntesis. 

•   Creatividad en la implantación de las soluciones más adecuadas en un entorno concreto. 

•   Capacidad para la toma de decisiones. 

•   Habilidad para resolver problemas complejos. 

•   Compromiso ético que garantice la aplicación de los principios generales en el desarrollo de su trabajo. 

•   Capacidad para trabajar en equipo y repartir la carga de trabajo para afrontar problemas complejos así 
como para liderarlos, motivarlos e integrarlos. 

•   Capacidad de organización, planificación y control. 

•   Actitud para perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales, actuando bajo parámetros de un 
alto nivel de calidad. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

•   Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
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Competencias transversales

►

•   Habilidad para comunicar y convencer de que una información es relevante para una decisión determinada. 

•   Capacidad para adquirir y mejorar sus destrezas lingüísticas, tales como la capacidad de comunicación 
verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con profesionalidad y rigor. 

•   Capacidad para comprender y atender las nuevas exigencias que la sociedad demanda en sus dimen-
siones social, económica y medioambiental. 

•   Capacidad para diseñar e implantar sistemas y procedimientos que incorporen, retengan y acrecienten 
el talento y el conocimiento dentro de la organización en la que trabaja. 

•   Capacidad para desarrollar y mejorar sus habilidades personales en las relaciones interpersonales a dis-
tancia y cara a cara. 

•   Capacidad para gestionar los conflictos interpersonales de forma cooperativa y negociadora. 

•   Capacidad para manejar de forma adecuada sus emociones y comprender las de los demás. 

•   Capacidad de adaptación a las tecnologías de la información y de gestión del conocimiento. 

•   Capacidad de aprendizaje autónomo. 

•   Capacidad para desarrollar un mayor grado de experiencia profesional y generar su propia red social 
profesional, a partir de la relación con los profesores tutores y compañeros. 

•   Mejorar la capacidad para incrementar la productividad de los colaboradores a través de una de las for-
mas esenciales de coordinación, las reuniones de trabajo. 

•   Actitud entusiasta con respecto al análisis de las distintas situaciones tanto en términos prácticos como 
teóricos. 

•   Capacidad para integrar conocimientos multidisciplinares con objeto de resolver un determinado problema.

Fuente: elaboración propia (extraído del punto 3 de la memoria del plan de estudios del grado en ADE).

3.1.2.  Economía

El grado en Economía se divide en asignaturas básicas, obligatorias, optativas y TFG, y 
posee la misma distribución de ECTS que ADE. A diferencia de este último no tiene men-
ciones y, de los 10 módulos que contempla, las tres asignaturas de contabilidad se reparten 
entre el módulo de economía empresarial (Introducción a la contabilidad, única asignatura 
de contabilidad obligatoria) y el módulo optativo multidisciplinar (Normativa contable espa-
ñola y Análisis de estados financieros). Así, el porcentaje de ECTS del módulo de economía 
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empresarial respecto a los demás módulos de asignaturas básicas y obligatorias asciende a 
un 14 %. Esto evidencia el menor peso de la formación contable en esta titulación, en línea 
con la estructura del grado en Economía en las demás universidades españolas, pero aún 
con una presencialidad a destacar. En la tabla 3 se presenta la estructura por módulos del 
grado, sus créditos asociados y las asignaturas de los módulos con asignaturas contables.

Tabla 3.  Estructura por módulos del grado en Economía

Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS ECTS
Total
ECTS

Negocios internacionales 42

Análisis económico 42

Economía aplicada 36

Economía cuantitativa 30

Economía empresarial

Operaciones financieras 6

30

Introducción a la contabilidad 6

Instituciones y mercados financieros 6

Introducción a la economía de la empresa 6

Marketing y globalización 6

Derecho 24

Tecnologías y gestión de la  
información y el conocimiento

6

Optativo multidisciplinar

Habilidades profesionales 6

66

Dirección y gestión de personal 6

Análisis de estados financieros 6

Normativa contable española 6

Responsabilidad social corporativa y 
deontología profesional

6

Otras asignaturas 6

►
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Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS ECTS
Total
ECTS

►

Prácticas externas 6

Trabajo fin de grado 6

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las competencias de la titulación, y dado que las competencias generales y 
transversales son comunes a otras titulaciones y recogidas para el grado en ADE, solo se 
citan las competencias específicas vinculadas a la contabilidad del módulo de economía 
empresarial: utilizar las herramientas necesarias para analizar y expresar de una forma téc-
nica los datos económicos y financieros de una empresa o institución. Asimismo, en la ac-
tualidad la elaboración de los planes de estudio universitarios no contempla competencias 
específicas para las asignaturas optativas, por lo que no se enumeran. 

3.2.   Posgrados (relación, contenido-estructura y competencias 
adquiridas)

Tras analizar el contenido de los distintos másteres ofertados en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, se van a examinar los que poseen un vínculo más estre-
cho con la formación contable. En concreto, el Máster Universitario en Dirección y Gestión 
Contable, el Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera y el Máster Universi-
tario en Auditoría de Cuentas. Como observaremos, y de acuerdo con ANECA (2021a), a 
diferencia de la formación general de los grados en una o varias disciplinas, el contenido 
de los másteres se enfoca a una formación avanzada, de carácter especializado y multidis-
ciplinar, orientada a la especialización profesional.

3.2.1.  Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable comprende 60 ETCS que se dis-
tribuyen en asignaturas de carácter obligatorio (48 ECTS, un 80 % del título), la asignatura 
de prácticas externas (6 ECTS, un 10 %) y el trabajo fin de máster –TFM– (6 ECTS, un 10 %). 
Su objetivo general es formar profesionales del ámbito de la contabilidad con conocimien-
tos sólidos, globales y en constante actualización en las principales técnicas de contabili-
zación, tanto nacionales como internacionales, así como en el desarrollo de las principales 
aplicaciones prácticas. La duración para cursar esta titulación es de 18 o 12 meses, depen-
diendo de que el estudiante elija una dedicación a tiempo parcial o total, respectivamente. 
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El programa formativo se divide en siete módulos (véase tabla 4), dos de ellos de carác-
ter contable: Contabilidad superior (con un 25 % de ECTS del máster) y formulación y aná-
lisis de estados financieros de grupos de sociedades (con un 27 %). 

Tabla 4.  Estructura por módulos del Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas 
ECTS /  

Asignatura
ECTS / Módulo y 
peso porcentual

Contabilidad superior

Contabilidad avanzada 3

15 / 25 %
Contabilidad de instrumentos financieros 3

Auditoría y revisión de cuentas anuales 6

Contabilidad analítica para la toma de decisiones 3

Financiero Análisis y gestión de recursos financieros 6 6 / 10 %

Jurídico-fiscal

Obligaciones fiscales y contables 2

6 / 10 %
Análisis avanzado de la tributación indirecta 
sobre la empresa

2

Análisis avanzado de la tributación directa sobre 
la empresa

2

Formulación y análisis de  
estados financieros de 
 grupos de sociedades

Análisis estados económico-financieros y deci-
siones empresariales

4

16 / 27 %
Estados financieros consolidados 6

Contabilidad internacional NIIF/US GAAP 6

Habilidades directivas Desarrollo directivo en dirección contable 5 5 / 8 %

TFG Trabajo fin de grado 6 6 / 10 %

Prácticas externas Prácticas externas 6 6 / 10 %

Fuente: elaboración propia.

Los módulos de la titulación recogen una extensa lista de competencias. En la tabla 5 
se recogen únicamente las competencias generales más representativas de la titulación y 
las competencias específicas de los dos módulos contables, dado que las competencias 
transversales son comunes a las distintas titulaciones.
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Tabla 5.  Competencias del Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Competencias generales

•   Capacidad para desempeñar las funciones profesionales de la contabilidad y sus implicaciones en la fis-
calidad de la empresa con el apoyo de las técnicas de la información y comunicación más modernas y 
adecuadas, que permitan una actualización constante y permanente de los conocimientos y del material 
de consulta y apoyo necesarios, para una mayor y eficaz atención, asesoramiento y gestión profesional. 

•   Capacidad para diseñar, implementar y hacer el seguimiento de las herramientas de planificación finan-
ciera, de contabilidad analítica, de control presupuestario y de contabilidad de gestión necesarias para 
cumplir los objetivos estratégicos. 

•   Capacidad de analizar la información contable que le permita integrar conocimientos y conocer los ele-
mentos necesarios para tomar decisiones óptimas de inversión y de financiación.

•   Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero en la adjudicación de 
los recursos financieros y conocer las funciones, características y clasificación de activos, intermediarios 
y mercados financieros.

•   Capacidad para desarrollar los valores y actitudes esenciales que debe poseer un profesional de la con-
tabilidad y la fiscalidad empresarial del siglo XXI, mediante el empleo de una metodología que potencie el 
trabajo en equipo, el esfuerzo, el respeto, la confianza y la voluntad de solucionar los conflictos, impres-
cindibles e inevitables en cualquier escenario social, de forma cooperativa, negociadora y no violenta.

•   Capacidad para conocer el papel de la figura del profesional contable en la empresa y entender el com-
promiso ético y social de la actividad profesional que desarrolla. 

•   Capacidad para desarrollar tareas específicas de auditoría y control interno que garanticen la imagen fiel 
de la situación económica y financiera de la empresa.

Competencias específicas del módulo de contabilidad superior

•   Capacidad para aplicar las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad a 
distintas operaciones complejas.

•   Capacidad para identificar la normativa aplicable a la resolución de problemas y de elegir entre los dis-
tintos criterios que deberán utilizarse para la contabilidad de operaciones, habituales o atípicas que se 
puedan plantear en la actividad normal de la empresa.

•   Capacidad para entender y aplicar las resoluciones y contestaciones a las consultas planteadas al ICAC.

•   Capacidad para conocer los métodos, sistemas y modelos de cálculo de costes, cuadro de mando in-
tegral (balanced scorecard), programación presupuestaria, control de gestión, planificación contable y 
financiera, y procesos de toma de decisiones.

►
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Competencias específicas del módulo de contabilidad superior

►

•   Capacidad para analizar cómo se ha generado el resultado de la empresa respecto a los productos, 
clientes o mercados.

•   Capacidad para realizar, implementar y registrar fusiones, absorciones, escisiones, etc., para llevar a tér-
mino las operaciones de concentración empresarial.

•   Capacidad para implantar sistemas de planificación financiera, de contabilidad analítica, de control pre-
supuestario y de control de gestión.

•   Capacidad de dominar las técnicas de gestión de los clientes, de tesorería y de gestión financiera a largo plazo.

•   Capacidad para asesorar y desarrollar estrategias en materia contable y fiscal. 

•   Capacidad para conocer y aplicar los distintos sistemas de imputación de costes a los distintos depar-
tamentos o actividades.

•   Capacidad para conocer y aplicar técnicas de auditoría y muestreo en la supervisión de la contabilidad.

Competencias específicas del módulo de formulación y análisis de estados financieros  
de grupos de sociedades

•   Capacidad para aplicar las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad a 
distintas operaciones complejas.

•   Capacidad para identificar la normativa aplicable para la resolución de problemas relacionados con la 
contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y para manejar y aplicar las 
NIIF a distintas operaciones complejas.

•   Capacidad para la elaboración de proyecciones de los estados económico-financieros.

•   Capacidad para registrar operaciones y elaborar los estados financieros bajo la normativa de las NIIF, así 
como el reconocimiento de las diferencias con las Normas US/GAAP de Estados Unidos en empresas 
que deban adoptar unas normas y otras al formar parte de un grupo de sociedades.

•   Capacidad para valorar una empresa determinada mediante el análisis de los estados económico-finan-
cieros ligando estos estados a las distintas técnicas de creación de valor.

Fuente: elaboración propia (extraído del punto 3 de la memoria del plan  
de estudios del Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable).

3.2.2.  Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera

La distribución básica por créditos de los tres másteres analizados coincide (80 % asig-
naturas básicas, 10 % prácticas externas y 10 % TFM), al igual que el plazo temporal para 
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cursarlos (12 o 18 meses). El presente máster se dirige a proporcionar una sólida formación 
teórico-práctica a futuros directivos para el desarrollo de tareas vinculadas a la gestión de 
actividades financiero-contables, la planificación de estrategias financieras, la supervisión 
de las áreas de contabilidad, control de gestión y tesorería, así como a la repercusión del 
sistema fiscal en la planificación y estrategia de la empresa.

La titulación se divide en los siete módulos recogidos en la tabla 6, pudiendo destacar el 
módulo de finanzas (30 % de los créditos) seguido de otros módulos económico-financie-
ros y fiscales con el mismo peso (Contabilidad superior, Análisis y control, Jurídico-fiscal).

Tabla 6.  Estructura por módulos del Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera

Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS
ECTS /  

Asignatura
ECTS / Módulo y 
peso porcentual

Contabilidad superior

Contabilidad superior. Distintas alternativas 6

9 / 15 %Organización de la producción y costes para 
toma de decisiones

3

Análisis y control

Análisis de estados económico-financieros y 
su incidencia en las decisiones empresariales

4

9 / 15 %Planificación estratégica y control de gestión 3

Elaboración y presentación de informes econó-
mico-financieros y reporting

2

Finanzas

Análisis y gestión de recursos financieros 6

Gestión de tesorería 3

18 / 30 %Finanzas estructuradas: viabilidad de proyectos 
de inversión y finanzas corporativas

6

Finanzas del comercio exterior 3

Jurídico-fiscal

Derecho empresarial y su incidencia en la ges-
tión económico-financiera

3

9 / 15 %
Análisis avanzado de la gestión tributaria de la 
empresa

6

Habilidades y  
competencias directivas

Desarrollo directivo en la dirección económico-
financiera

3 3 / 5 %

►
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Asignaturas de la  
materia (módulo)

Asignaturas ECTS
ECTS /  

Asignatura
ECTS / Módulo y 
peso porcentual

►

TFG Trabajo fin de grado 6 6 / 10 %

Prácticas externas Prácticas externas 6 6 / 10 %

Fuente: elaboración propia.

Las competencias de este máster se recogen en la tabla 7. En concreto, las generales 
y las específicas de los módulos de naturaleza contable. No se enumeran las transversales 
al ser comunes entre titulaciones.

Tabla 7.  Competencias del Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera

Competencias generales

•   Capacidad para resolver problemas económicos y contables analizando las distintas operaciones eco-
nómicas para traducirlas en transacciones contables.

•   Capacidad para afrontar y resolver problemas económicos y contables derivados de la actividad y fun-
cionamiento de una empresa en un entorno económico-financiero cambiante.

•   Capacidad para asumir las funciones y responsabilidades en la dirección y planificación de un departa-
mento económico, financiero o contable en cualquier clase de organización empresarial, a través de la es-
pecialización y el amplio conocimiento de la gestión económica, administrativa y financiera de las mismas. 

•   Capacidad para redactar y justificar de forma clara, coherente y ordenada informes que contienen tanto 
aspectos económicos (números) como aspectos conceptuales (palabras), adaptando la forma y el con-
tenido a sus destinatarios, según vayan dirigidos a la dirección, a inversores o analistas financieros. 

•   Capacidad para identificar riesgos y contingencias económicas y financieras con una perspectiva obje-
tiva y profesional.

•   Capacidad de análisis y síntesis de la situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa, 
con el fin de seleccionar las mejores alternativas que lleven a alcanzar los objetivos marcados. 

•   Capacidad para obtener una visión global del entorno económico en el que desarrolla la empresa su ac-
tividad.

•   Capacidad de colaborar e intervenir en un equipo profesional del ámbito de la dirección financiera, que 
ayude a la consecución de objetivos comunes.

►
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►

Competencias específicas del módulo de contabilidad superior

•   Capacidad de interpretación y análisis de las distintas normas de valoración en la contabilización de ins-
trumentos financieros complejos y de la fiscalidad de la empresa.

•   Capacidad para evaluar y contabilizar en el marco de reestructuraciones empresariales situaciones de 
combinaciones de negocios, transformación y extinción de la empresa.

•   Capacidad para investigar, analizar y demostrar cómo se ha generado el resultado de la empresa res-
pecto a los distintos productos, clientes o mercados, aplicando métodos, sistemas y modelos de cálculo 
de costes que ayuden a la toma de decisiones económicas.

Competencias específicas del módulo de análisis y control

•   Capacidad para realizar análisis completos de estados económico-financieros con el propósito de iden-
tificar la creación de valor en el seno de la empresa.

•   Capacidad para investigar y explicar los elementos de la estructura económica y financiera de la empre-
sa, la generación de liquidez y la rentabilidad.

•   Capacidad para realizar tareas de control presupuestario y de diagnóstico de las desviaciones produci-
das al respecto.

•  Capacidad para elaborar estudios de reporting tanto internos como externos.

Fuente: elaboración propia (extraído del punto 3 de la memoria del plan  
de estudios del Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera).

3.2.3.  Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

La formación especializada en contabilidad de este máster se dirige a aquellas personas 
que desean acceder a la profesión regulada de auditor en la Unión Europea mediante la rea-
lización de los exámenes de acceso previstos en la normativa. Este título, acreditado por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como curso de formación teórica, 
exime de la realización del primer ejercicio teórico de las pruebas de acceso al ROAC, ya 
que está adaptado a la Resolución de 12 de junio de 2012 del ICAC, por la que se regulan 
los criterios generales de dispensa.

El máster se estructura en cinco módulos, todos ellos de naturaleza contable. Como se 
aprecia en la tabla 8, los módulos con más peso (un 30 %) son auditoría de cuentas y marco 
normativo de la información financiera en España.
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Tabla 8.  Estructura por módulos del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Asignaturas de la materia 
(módulo)

Asignaturas ECTS
ECTS /  

Asignatura
ECTS / Módulo y 
peso porcentual

Auditoría de cuentas

Auditoría de cuentas: marco legal. NIAS, nor-
mas de ética e independencia

 
6

18 / 30 %Normas y procedimientos de auditoría 6

Elaboración de informes, normas de calidad de 
las auditorías, gestión del riesgo y control interno

 
6

Marco normativo de la 
información financiera 

en españa

Contabilidad superior y adaptaciones sectoriales 6

18 / 30 %
Normas de formulación de cuentas anuales 
consolidadas

 
6

Normas Internacionales de Información Financiera 6

Otras materias  
contables

Análisis de estados económico-financieros y 
su incidencia en las decisiones empresariales

 
4

12 / 20 %Contabilidad analítica, presupuestaria y de gestión 3

Valoración de empresas y viabilidad de proyec-
tos de inversión

 
5

Prácticas externas Prácticas externas 6 6 / 10 %

TFG Trabajo fin de grado 6 6 / 10 %

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las competencias desarrolladas en el máster, se detallan solo las genera-
les en la tabla 9. Son competencias de naturaleza contable, pero también centradas en el 
campo de la auditoría (capacidad para aplicar de forma autónoma las normas técnicas de 
auditoría, o capacidad para emitir informes de auditoría de acuerdo a la normativa contable 
con un nivel de calidad apropiado, entre otras). 

Tabla 9.  Competencias del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Competencias generales

•   Capacidad para resolver problemas económicos y contables analizando las distintas operaciones eco-
nómicas para traducirlas en transacciones contables. 

►

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



ContabilidadS. Marín-Hernández (coord.)

34  |  Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 472(2) (julio 2022), pp. 5-86

Competencias generales

►

•   Capacidad para interpretar teorías y principios procedentes de las distintas áreas de conocimiento aca-
démico y funcional que componen la contabilidad y la auditoría de cuentas.

•   Capacidad para incorporarse en departamentos contables o de control contable en toda clase de enti-
dades, tanto lucrativas como no lucrativas, dado su superior conocimiento de contabilidad y auditoría. 

•   Capacidad para aplicar de forma autónoma las Normas Técnicas de Auditoría.

•   Capacidad para el manejo profesional de las técnicas informáticas en la obtención y gestión de la infor-
mación especializada en el ámbito de la auditoría.

•   Capacidad para analizar, evaluar y diagnosticar la situación contable real en una empresa.

•   Capacidad para emitir informes de auditoría de acuerdo a la normativa contable con un nivel de calidad 
apropiado. 

•   Capacidad para identificar riesgos y contingencias económicas desde una perspectiva objetiva, exter-
na y profesional.

•   Capacidad para solicitar, analizar, comprender y valorar la documentación necesaria para obtener los 
datos precisos que permitan alcanzar la imagen fiel de la situación contable de una empresa.

•   Capacidad para aplicar la normativa y los criterios técnicos contables de acuerdo a los principios éticos 
aplicables a la auditoría de cuentas. 

•   Capacidad para aplicar los conocimientos básicos de la contabilidad en la formulación de los estados 
financieros de una entidad.

•   Capacidad para expresarse en un lenguaje técnico-contable propio de un profesional de la auditoría de 
cuentas.

•   Capacidad para elaborar informes sobre la viabilidad empresarial, así como el cálculo de la valoración 
económica de las empresas.

•   Capacidad para analizar sistemas avanzados de costes que permiten evaluar la rentabilidad de la activi-
dad, aplicando técnicas y medidas de corrección y control de dicha rentabilidad.

•   Capacidad para desarrollar un plan de control interno, con vistas a evaluar el grado de fiabilidad de los 
sistemas y procesos contables de la empresa.

Fuente: elaboración propia (extraído del punto 3 de la memoria del plan  
de estudios del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas).
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4.  Revisión y análisis de los estudios previos 

Vista la estructura normativa de los títulos, y la oferta de UDIMA adaptada a los nuevos 
requerimientos, resulta conveniente que antes de abordar el apartado empírico y sus re-
sultados, se realice una revisión bibliográfica de los principales trabajos previos que hayan 
abordado algunos de los aspectos planteados en este estudio. Así, la inserción laboral de los 
titulados universitarios es un tema de especial interés para las universidades que, además 
del reto fundamental que tienen de transformar sus formas de aprendizaje y de enseñanza 
a las demandas de una sociedad en permanente cambio, deben fortalecer las capacidades 
de empleabilidad que confiere la formación recibida en los diferentes títulos, con la volun-
tad de facilitar a los egresados universitarios una inserción laboral digna y de calidad, tal y 
como se expone en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se estable-
ce la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento 
de su calidad, todo ello de acuerdo con los principios en los que se fundamenta el EEES.

Por este motivo, en los últimos años se vienen realizando, por parte de las propias uni-
versidades y de otras instituciones, estudios empíricos para analizar tanto la empleabilidad 
como la inserción laboral de sus egresados. Y es que, tal y como afirma ANECA (2021b), 
en su informe Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actua-
ciones en materia de empleo y empleabilidad de sus egresados y egresadas:

[…] la empleabilidad es un asunto que incumbe a las universidades, y con el que 
estas deben comprometerse, no solo facilitando a sus estudiantes el acceso al 
mercado laboral, sino contribuyendo en el ajuste de competencias al tiempo que 
se incentiva la generación de empresas intensivas en conocimiento, auténticas 
demandantes de efectivos de la educación superior (p. 36).

En dicho informe se concretan los agentes implicados, tanto externos como internos, 
así como las líneas básicas que se siguen en las instituciones de educación superior para 
el fomento de la inserción laboral. En el informe participa ANECA y 64 universidades es-
pañolas, entre ellas, UDIMA, que aúnan esfuerzos para desarrollar una guía de referencia 
que permita avanzar en la mejora de las acciones que las universidades llevan a cabo en 
relación con la empleabilidad y se delimita el papel y las competencias de las universida-
des en este ámbito. También arroja resultados de las encuestas realizadas a las propias 
universidades participantes, incluyendo aspectos como la organización e integración de 
actuaciones críticas en materia de empleo y empleabilidad, la orientación a estudiantes (y 
futuros estudiantes) sobre los estudios y su relación con el empleo, y sobre oportunidades 
y claves para el acceso al empleo. A partir de todo ello, se elabora una guía de autoevalua-
ción, integrando las buenas prácticas y directrices europeas en este ámbito con las actua-
ciones críticas identificadas por las universidades implicadas en el informe, cuyo objetivo 
es contribuir a la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios y de su incor-
poración al mercado laboral.
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Sin duda, el análisis interno por parte de las universidades es fundamental, pero tam-
bién lo es conocer la percepción de los egresados sobre la capacitación alcanzada una vez 
finalizada su formación académica y las perspectivas de futuro que, profesionalmente, les 
aporta esta formación. En esta línea, Pérez García (2018) presenta una monografía sobre 
el funcionamiento y resultado de las universidades en España desarrollada conjuntamente 
con la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en 
la que se considera el efecto de los estudios universitarios en la inserción de los titulados. 
Teniendo en cuenta las respuestas subjetivas a la encuesta de inserción laboral de los uni-
versitarios (EILU, 2017), en la pregunta sobre si los encuestados creen o no que el título uni-
versitario les ayudó a conseguir un trabajo, concluyen que los factores más influyentes en 
esta valoración son, en orden de importancia: la titulación, la satisfacción con los estudios 
universitarios, el entorno regional o haber continuado en la empresa de prácticas.

Al margen de la opinión de los egresados, los datos estadísticos facilitados por el Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019) revelan que la tasa de afiliación a la 
Seguridad Social de los egresados en finanzas y contabilidad se ha incrementado desde el 
52,6 % en el primer año desde su titulación hasta el 77,1 % en el cuarto año posterior a la 
misma, estando  siempre por encima de la media en todos los años analizados. Las con-
clusiones de este informe se basan en la inserción laboral de los egresados universitarios 
en el curso 2013-2014, analizando su evolución hasta cuatro años después (ya que estos 
datos son publicados en 2018).

Por su parte, a partir de los datos del estudio anterior, Villar (2020) determina un indica-
dor de inserción laboral de los egresados como la media aritmética de las siguientes tres 
dimensiones: el nivel de empleo (aproximado por la tasa de afiliación a la Seguridad Social), 
la adecuación del empleo a la formación (estimada a partir de la proporción de afiliados en 
la categoría de «Titulados») y los ingresos (tomando como referencia las bases de cotización 
de la seguridad Social). En finanzas y contabilidad, este indicador es de 0,741 en 2018, pu-
blicado en esa fecha para los egresados en el curso 2013-2014. También concluye, a nivel 
general para todas las titulaciones, que hay una escasa correlación entre la formación que 
ofrecen las universidades y las características del mercado de trabajo.

En este sentido, ANECA (2009) ya manifestaba hace años, en su análisis sobre los fac-
tores que facilitan u obstaculizan los procesos de inserción laboral de los titulados univer-
sitarios españoles, que la mayoría de los titulados expresa una valoración negativa de la 
universidad y, en general, de todos los estudios superiores, considerando que la formación 
es un factor que prácticamente no contribuye a la inserción laboral, principalmente en las 
titulaciones de grado que se consideran demasiado generalistas, mientras que los másteres 
están mejor valorados, viéndose como una forma de especialización y práctica que corrige 
las deficiencias de los grados. La evolución experimentada en el ámbito universitario en los 
últimos años podría haber modificado esta visión de los egresados. En el ámbito concreto 
de la contabilidad, en el estudio realizado mediante una encuesta a 454 economistas espa-
ñoles en 2007 (Marín et al., 2008), se pone de manifiesto que los conocimientos de conta-
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bilidad para el desarrollo de su titulación y posterior desempeño son los más valorados por 
los encuestados, junto con los de finanzas.

En ese mismo estudio, se valora el grado de importancia de la formación en informáti-
ca y nuevas tecnologías en la contratación y acceso al empleo. Las TIC están en el debate 
de la evolución económica de los países desde hace tiempo, en un estudio publicado por 
la ANECA en 2008 en referencia a las competencias en torno a la educación superior y el 
mercado de trabajo en España, ya destacaba que la creación de valor descansaría en el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías y en la disposición de información fiable, de-
terminada y más eficaz que la de los competidores. Se argumentaba que la economía del 
futuro descansaría sobre el conocimiento y que la formación en general y, especialmente en 
tecnologías, sería un elemento fundamental (Alonso et al., 2008). Esto, que ya se apuntaba 
hace más de una década, refuerza hoy en día la necesidad de tomar en cuenta los resulta-
dos de trabajos de esta índole, como el que presentamos con esta publicación.

La incorporación en los planes de estudio universitarios de competencias digitales se 
basa en las demandas sociales y del mercado de trabajo, que exige a los profesionales el 
dominio tecnológico en su desempeño profesional (Hernández y San Nicolás, 2019). La Co-
misión Europea (2020), en un informe sobre el futuro digital de Europa, destaca que en torno 
al 90 % de los empleos requieren de habilidades tecnológicas básicas. 

La automatización de la IA y la robótica avanzada permite que muchas ocupaciones pue-
dan dejar de realizarse por el trabajo humano y se desarrollen por las nuevas tecnologías 
digitales, con la emergencia de nuevas ocupaciones para su programación o mantenimien-
to y la pérdida de empleos de baja o media cualificación. Las políticas públicas y la inter-
vención social deberían catalogar las ocupaciones y los perfiles profesionales que puedan 
presentarse como perdedores de la digitalización, la robotización y la IA, para reducir los 
efectos de su desempleo tecnológico sectorial (Lahera, 2021).

En un estudio reciente sobre experiencia con las tecnologías de IA, realizado por Mazars 
(2021) a directores ejecutivos, directores financieros y miembros de los consejos de admi-
nistración, se manifiesta el gran interés por la implementación de estos avances, pero se 
comprueba la carencia de conocimientos y habilidades para que esto suceda.

La Agenda España Digital 2025 ha incluido dentro de sus objetivos reforzar las com-
petencias digitales de la ciudadanía y la fuerza laboral, marcando como retos específicos, 
entre otros, dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y fomentar vocaciones 
digitales, dotar a los trabajadores de las competencias digitales requeridas en el ámbito la-
boral y atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales.

Otro importante reto en cuanto a las competencias globales es la sostenibilidad. La Es-
trategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España es una apuesta clara por la 
reconstrucción del país con centro en la transición ecológica, la justicia social, materializa-
da en condiciones de trabajo dignas, el fin de las desigualdades y de la pobreza, el logro 
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de la igualdad real entre hombres y mujeres, y la protección y el refuerzo de los servicios 
públicos (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021).

La base de esta Estrategia es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Naciones Unidas (2015) en su definición sobre los ODS resalta que la creatividad, el 
conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios 
para alcanzarlos en todos los contextos. En el plano empresarial, los informes de soste-
nibilidad de la mayoría de las compañías españolas se estructuran en torno a estos ODS.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de informa-
ción no financiera y diversidad, y el creciente interés de los mercados y de la opinión pública 
por la responsabilidad social de las compañías, ha supuesto un importante avance en el repor-
ting no financiero. La sostenibilidad o la protección de los derechos humanos se configuran hoy 
en día como factores críticos de negocio y así lo demuestran los informes de sostenibilidad, 
de responsabilidad social corporativa o estados de información no financiera de las empresas.

Un informe de KPMG (2020), que aborda un análisis de los datos relativos al reporte de 
contenidos de sostenibilidad por parte del sector privado, determina que el 84 % de las com-
pañías que publican información no financiera vinculan las metas propuestas por la Agenda 
2030 de Naciones Unidas con la actividad de su negocio. Un dato relevante si lo comparamos 
con el 53 % que lo hacía en 2017 cuando KPMG realizó un estudio en los mismos términos. 
Asimismo, el 64 % de las empresas encuestadas que publican información no financiera (54 
de 85) reconocen en sus informes el cambio climático como un riesgo para su actividad. 

El Consejo de Economistas publicó en octubre de 2021 un estudio de desarrollo sostenible 
de la pyme en España que pone énfasis en las dificultades de estas empresas para implementar 
políticas de sostenibilidad, siendo la más destacable la falta de ayudas públicas. A pesar de las 
barreras y el escaso desarrollo de las acciones de sostenibilidad, las empresas confían en las 
mismas y las valoran en la mejora de la imagen, la reputación y la satisfacción de los clientes. 
En relación con la publicación de información no financiera, aunque el 60 % de las empresas 
encuestadas no revelan este tipo de información, es destacable la lectura contraria, con un 
40 % de empresas que sí publican información financiera, un dato positivo de evolución recien-
te y considerando que para muchas de estas entidades aún no es obligatoria esta actuación.

Marín (2021) pone de manifiesto el papel de ventaja competitiva de la información no 
financiera o en materia de sostenibilidad, siendo el futuro de la información corporativa, 
destacando que este es el campo de desarrollo de los reguladores, la academia y los re-
presentantes más relevantes de la profesión. 

La profesión y la academia se enfrentan a un vertiginoso avance en el reconocimiento 
generalizado de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad así como la información no 
financiera. Son testigos de un cambio veloz sin precedentes en los últimos años, que los 
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sitúa en una posición de relevancia e influencia en el futuro de la responsabilidad social y 
la información no financiera o en materia de sostenibilidad (Marín, 2022).

5.  Metodología de investigación

Para esta investigación se ha elegido como población el antiguo alumnado (egresados) 
que han realizado los estudios en el Grupo Educativo CEF.- UDIMA. Concretamente se ha 
realizado una extensión de la encuesta que el centro de estudios ya venía realizando con pe-
riodicidad anual. 

Dicho cuestionario ha sido aplicado a una muestra de los egresados de los últimos cinco 
años, clasificándolos en tres grupos como más adelante detallamos. A su vez se ha ana-
lizado la estructura de esta muestra agregando egresados con el denominador común de 
estudios de alguna asignatura completa de contabilidad. 

Dicha encuesta fue realizada con herramientas que permiten su respuesta, por parte de 
la identificación o autenticación del egresado de forma telemática. Posteriormente expone-
mos la estructura de la muestra, así como el porcentaje de respuesta alcanzado, analizando 
estadísticamente los resultados obtenidos para tal efecto. 

5.1.  Estructura de la muestra

Para realizar el cuestionario se ha elegido el área de conocimiento de Administración de 
Empresas y Economía pues el objetivo final de este estudio es analizar el grado de inser-
ción laboral gracias a las asignaturas estudiadas con relación a la información financiera y 
no financiera, con especial énfasis en el área de contabilidad. 

En primer lugar, hemos escogido egresados de cuatro grados donde se impartieron va-
rias asignaturas de este perfil.

Tabla 10.  Grados impartidos en la UDIMA con asignaturas de contabilidad

Grados

G1: ADE

G2: Economía

G3: Derecho y ADE

G4: Ingeniería de Organización Industrial y ADE

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo los estudios de posgrado, que a continuación detallamos, también disponen, 
como ya se ha visto, de una carga importante de las materias del área contable con menos 
carga lectiva, pero de mayor nivel que los grados expuestos anteriormente.

Tabla 11.  Másteres de la UDIMA con asignaturas de contabilidad

Másteres

M1: MBA (nueva titulación)

Dirección Estratégica de la Empresa

Dirección de Negocios Internacionales

Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras

Dirección de Empresas del Ámbito Clínico y Sanitario

Dirección de Empresas Tecnológicas

M2: ASESORAMIENTO FINANCIERO Y BANCARIO 

M3: ASESORÍA FISCAL

M4: ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS

M5: ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL

M6: AUDITORÍA DE CUENTAS

M7: DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS

M8: DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

M9: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

M10: DIRECCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE

M11: MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES

Fuente: elaboración propia.

El Máster M1 (según la nomenclatura utilizada en la tabla 11) no puede ser incluido en 
la muestra de este estudio al no disponer de datos suficientes por ser una nueva titulación. 
M2, M3, M4, M5, M7, M8 y M11 los hemos eliminado de nuestra muestra por alguna de las 
siguientes dos causas: no tener una carga lectiva importante en los ámbitos del estudio o 
el nivel del alumnado en la materia no es lo suficientemente elevado como para tenerlos 
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en consideración. Finalmente, la muestra objeto de estudio estará compuesta por los más-
teres sombreados en la tabla 11, concretamente: M6: Auditoría de cuentas; M9: Dirección 
Económica-Financiera, y M10: Dirección y Gestión Contable.

En relación con los cursos, el centro dispone de diferentes tipologías de cursos, siendo 
la referencia «cm» un curso monográfico y «cu» un curso universitario. En la tabla 12 se han 
sombreado los cursos incluidos en la muestra, que son aquellos que disponen de carga del 
área de contabilidad que entendemos como suficiente. 

Tabla 12.  Cursos impartidos en el Grupo Educativo CEF.- UDIMA con asignaturas de contabilidad

Cursos

C1: Curso de Contabilidad Avanzada

C2: Curso de Contabilidad Práctica

C3: Curso de Gestión Presupuestaria y Contabilidad Pública Local

C4: CM de Análisis de Inversiones

C5: CM Práctico de Análisis y Gestión de Riesgos

C6: CM sobre Análisis Estados Económico-Financieros

C7: CM Consolidación de Estados Financieros

C8: CM Contabilidad de Costes

C9: CM Contabilidad y Solvencia de Entidades de Crédito

C10: CM Control de Gestión

C11: CM sobre Gestión de Tesorería

C12: CM NIIF-IFRS

C13: CM sobre Valoración de Empresas

C14: CU en Contabilidad Empresarial

C15: CU en Finanzas de la Empresa

Fuente: elaboración propia.

Los años escogidos de la muestra, buscando una adecuada representatividad de los 
resultados, han sido todos los cursos académicos comprendidos entre el periodo 2016 y 
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2021, por lo tanto, los últimos cinco cursos académicos: 2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

Las encuestas se enviaron en coordinación con el servicio de garantía de calidad (SGIC), 
departamento que realiza cuestionarios periódicos, por tanto al alumno le ha llegado una 
encuesta más extensa de la que venían realizando de forma habitual hasta la fecha. El envío 
del cuestionario se hizo de acuerdo con tres grupos:

• Egresados 2020-2021. En este caso, los egresados recibieron el mensaje del 
SGIC (con acceso a dos cuestionarios) y tras las secciones habituales de la en-
cuesta de inserción se ha incluido como parte adicional la de este estudio.

• Egresados 2019-2020. De nuevo los egresados recibieron el mensaje del SGIC 
y tras las secciones habituales iba incluida como una extensión del mismo la de 
este estudio.

• Egresados 2016-2017 a 2018-2019. En este caso, no compartimos muestra por 
lo que el mensaje recibido por los egresados incluía única y exclusivamente el 
cuestionario de investigación objeto de este estudio.

Para el envío de los cuestionarios se adjuntó una carta de presentación informando del 
objetivo de la encuesta. El periodo de envío del cuestionario y recepción de respuestas es-
tuvo comprendido entre el 7 y el 20 de febrero de 2022, con el envío de un recordatorio el 
día 16 de febrero de 2022. Los resultados obtenidos del cuestionario se recibieron el día 22 
de febrero de 2022 en formato Excel previamente diseñado para la mejor recopilación de 
los datos y su posterior tratamiento en SPSS versión 28.

Las respuestas recibidas nos han permitido hacer estimaciones con un nivel de con-
fianza de al menos el 90 % y con un error muestral máximo del 5 %. La tasa de respuestas 
obtenida está en la media de estudios previos, por encima del 15 % de la población total 
correspondiente (se han obtenido un total de 136 respuestas), siendo este un porcentaje 
de respuesta elevado para los trabajos que utilizan la encuesta a través de TIC como he-
rramienta básica de su metodología empírica (Couper, 2000).

Aparte del análisis de los resultados obtenidos calculando sus frecuencias y porcen-
tajes, también hemos realizamos cruces entre las respuestas obtenidas del cuestionario y 
algunas de las variables identificativas de los encuestados, con el objeto de contrastar si 
existen diferencias significativas en las respuestas en función de esas características. Para 
evaluar la significación estadística de las diferencias observadas en las respuestas según 
el factor de clasificación utilizado, se han empleado las siguientes pruebas estadísticas:

• Cuando se analizan diferencias porcentuales hemos utilizado el análisis de tablas 
de contingencia aplicando el test de la χ2 de Pearson con el fin de valorar si dos 
variables se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo permitan, se uti-
lizan tablas 2 × 2, con lo que los resultados son más potentes.
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• En el caso de variables cuantitativas para las que se analice la diferencia de me-
dias según un criterio de clasificación, hemos utilizado el contraste de «análisis 
de la varianza (ANOVA)».

5.2.  Selección de variables y diseño del cuestionario

Para el diseño del cuestionario se han tenido en cuenta una serie de variables indepen-
dientes, que se recogen en la tabla 13:

Tabla 13.  Variables independientes del cuestionario

 Variables independientes Tipo de variable

Edad Variable numérica

Sexo Hombre o mujer

Puesto de trabajo actual

No trabajo 

Administrativo 

Asesor consultor

Mando intermedio

Dirección 

Funcionario

Profesor 

Otros: Opción de introducir manualmente otro puesto

Sector de actividad

Comercial

Industrial

Servicios

Administración pública

No trabajo 

Otros

►
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 Variables independientes Tipo de variable

►

Tipo de empresa

Autónomo

Startup

Pyme

Gran empresa

Multinacional 

Entidad pública

Otros

Ubicación de la empresa

No trabajo 

España

Extranjero

Programa en máster o grado  
del CEF.- UDIMA

UDIMA – Grado en Administración y Dirección de Empresas

UDIMA – Grado en Economía

UDIMA – Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas

UDIMA – Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Ad-
ministración y Dirección de Empresas

UDIMA – Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

UDIMA – Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

UDIMA – Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera

CEF – Máster en Asesoría de Empresas

CEF – Máster en Auditoría de Cuentas

CEF – Máster en Dirección Económico-Financiera

Fuente: elaboración propia.

La encuesta realizada incluye también respuestas excluyentes a través de la escala psi-
cométrica Likert donde 1 equivale a «totalmente desacuerdo» y 5 a «totalmente de acuerdo».
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El cuestionario, finalmente, se divide en 2 partes (véase anexo I) complementarias entre 
sí y muy completas, para que puedan permitir llegar a conclusiones relevantes dentro del 
estudio que hemos realizado. Una primera parte incluye el Bloque I. Datos generales. En 
este bloque se encuentran todas las variables independientes incluidas en la tabla 13. Se 
eligen a través de la selección de una única opción a excepción de la pregunta 1, relacio-
nada con la edad, con respuesta numérica; y la pregunta 8, averiguando el motivo del es-
tudio en el centro cuya respuesta requiere redacción.

La pregunta 9 se divide, a su vez, en 9 apartados o preguntas. El conjunto de la pregun-
ta versa sobre la experiencia que ha tenido el egresado por haber cursado sus estudios en 
el centro. Se recogen valoraciones en relación con la calidad de la formación, adecuación 
de la demanda del mercado laboral, cumplimiento de las expectativas laborales, mejora de 
competencias personales, mejora del desarrollo como profesional, mejora de la formación, 
ayuda para consecución de puesto de trabajo, hipotética repetición del curso y recomen-
dación del curso con carácter general.

La pregunta 10 se compone de 8 apartados en relación con la formación. Empezando 
por la adecuación de las actividades formativas y su desarrollo temporal; adecuación del 
plan de formación; relevancia de las asignaturas del área de contabilidad; impacto de di-
chas asignaturas para la consecución de un puesto de trabajo; relevancia adicional en la 
formación sobre información no financiera, sostenibilidad, transparencia informativa y ética.

Los conocimientos adquiridos por asignaturas específicas del área de contabilidad han 
sido el trasfondo de la pregunta 11, compuesta de 12 apartados, donde se consulta al egre-
sado sobre la relevancia y el papel desempeñado para la consecución de diferentes asig-
naturas del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad tales como: contabilidad 
financiera; contabilidad de costes y de gestión; contabilidad de sociedades; análisis de es-
tados contables; consolidación y auditoría. 

En la pregunta 12 se pretende recoger información excluyente dicotómica, «sí» o «no» 
en relación con la necesidad de regular la figura del experto contable.

Hemos querido también reflejar la opinión a través de la valoración de los egresados 
para cuestiones tecnológicas al responder la pregunta 13, concretamente sobre la IA; digi-
talización y las TIC para sus actuales o futuros puestos de trabajo.

La sostenibilidad, hoy en día en una empresa, organización o institución es una variable 
a tener en cuenta de cara al empleo a largo plazo. Se han recogido valoraciones sobre las 
opiniones de los egresados sobre si adoptar estrategias de desarrollo sostenible motiva a 
los empleados y beneficia a la empresa; si genera ventajas competitivas aplicadas en la 
empresa; mejora la imagen, la reputación, la rentabilidad o el grado de satisfacción de los 
clientes. Dicha información está recogida en la pregunta 14.
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Con la pregunta 15, hemos recabado información con relación al grado de importancia 
de la información no financiera revelada, para el año 2020, con diferentes aspectos como 
la visión, estrategia y gestión; objetivos y programas; intereses de los empleados; aspectos 
medioambientales de la producción; acciones a favor del medio ambiente; responsabilidad 
de producto y de la cadena de suministro; acciones de responsabilidad social corporati-
va, lucha contra la corrupción y protección de los derechos humanos y, por último, sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal.

Partiendo de si la empresa en la que trabajan los egresados utiliza nuevas tecnologías 
hemos recogido el grado de importancia en relación con la página web de la empresa, co-
mercio electrónico, marketing digital, compras electrónicas, teletrabajo, intranet corporati-
va y publicidad digital.

Por último, en la pregunta 17 se le ha consultado al egresado sobre estrategias de digi-
talización de la empresa o entidad en la que trabaja con cinco apartados.

En el siguiente bloque del cuestionario, el Bloque II, se recogen los datos particulares 
de los egresados que han contestado. Para valorar la información de este bloque se utiliza 
una escala Likert, excepto en las preguntas 18, 19 y 20, que se encuentran al final de este 
bloque y son de respuesta abierta, pues se refieren a sugerencias sobre mejoras y cambios 
en el programa que el egresado ha estudiado en el centro.

6.  Análisis de los resultados 

En este apartado se exponen, en primer lugar, las características de los egresados par-
ticipantes en la encuesta realizada. A continuación se ofrecen los resultados obtenidos en 
la medición de los conocimientos, habilidades y necesidades empresariales en el ámbito 
de la contabilidad y la administración de empresas, tanto desde el punto de vista de la em-
pleabilidad y desarrollo profesional de los participantes en la encuesta, como desde la óp-
tica de la percepción y aplicación basada en la experiencia, sobre la información financiera 
y no financiera y de sostenibilidad, junto con el uso y adecuación de la digitalización, la IA 
y la tecnología en el desarrollo de su profesión.

En concreto, se analizan las siguientes dimensiones:

• Empleabilidad y desarrollo profesional.

• Información financiera. Contabilidad y administración de empresas.

• Información no financiera o en materia de sostenibilidad.

• Digitalización, IA y tecnología.
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6.1.  Datos generales de los egresados

Del total de encuestados, el 94,12 % trabaja actualmente (de ellos un 98,2 % en jorna-
da completa y un 1,8 % en jornada reducida), y aproximadamente la gran parte de ellos lo 
hace en alguna actividad relacionada con los estudios realizados en la institución educati-
va (tabla 14, tabla 15, gráfico 1 y gráfico 2). La mayoría de los encuestados son técnicos y 
mandos intermedios (aproximadamente un 62 %), seguidos de trabajadores cualificados. 
Un 12,3 % son directivos (tabla 16 y gráfico 3).

Tabla 14.  ¿Trabajas actualmente?

  Frecuencia Porcentaje

Sí 128 94,12

No 8 5,88

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1.  ¿Trabajas actualmente?

94,12%

5,88%

Sí No
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 15.  ¿Qué tipo de jornada realizas?

  Frecuencia Porcentaje

Completa 116 85,29

Parcial 1 0,74

Reducida 2 1,47

NS / NC 17 12,50

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.  ¿Qué tipo de jornada realizas?
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Fuente: elaboración propia.
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Tabla 16.  ¿Cuál es tu categoría profesional?

Frecuencia Porcentaje

Trabajador sin cualificación 1 0,74

Trabajador cualificado 27 19,85

Técnico 39 28,68

Mando intermedio 36 26,47

Directivo 14 10,29

NS / NC 19 13,97

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3.  ¿Cuál es tu categoría profesional?
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Fuente: elaboración propia.
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Respecto al tipo de contrato, un 76,7 % tienen un contrato indefinido, frente a un 5,5 % 
con contrato temporal. Son autónomos un 6,8 % (tabla 17 y gráfico 4).

Tabla 17.  ¿Qué tipo de contrato tienes?

  Frecuencia Porcentaje

Indefinido 91 66,91

Temporal 15 11,03

Autónomo 6 4,41

Prácticas 1 0,74

Otro 5 3,68

NS / NC 18 13,24

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4.  ¿Qué tipo de contrato tienes?
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Fuente: elaboración propia.
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Al realizar el cruce de la categoría profesional actual y el tipo de contrato actual que tienen 
los egresados obtenemos que existe una relación estadísticamente significativa para el caso del 
mando intermedio, tal y como se recoge en la tabla 18. De manera que supone la mayor parte 
de los contratos indefinidos (el 36,26 %) y tan solo la quinta parte de los contratos temporales 
(el 20 %). Estos resultados evidencian la calidad del empleo de los egresados de CEF.- UDIMA.

Tabla 18.  Tabla de contingencia del cruce de la categoría profesional actual  
y el tipo de contrato actual

¿Cuál es tu categoría  
profesional actual? 

¿Qué tipo de contrato tienes?

Autónomo Indefinido Otro Prácticas Temporal Sig.

Directivo 100,00 % 7,69 % 50,00 % 0,00 % 0,00 %  

Mando intermedio 0,00 % 36,26 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % ***

Técnico 0,00 % 32,97 % 50,00 % 0,00 % 40,00 %  

Trabajador cualificado 0,00 % 23,08 % 0,00 % 0,00 % 40,00 %  

Trabajador sin cualificación 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %  

Diferencias estadísticamente significativas (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (–) no significativa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 19.  ¿Cuál es el salario bruto anual que percibes?

Frecuencia Porcentaje

Menos de 15.000 € 6 4,41

De 15.000 € a 25.000 € 32 23,53

De 25.000 € a 30.000 € 20 14,71

De 30.000 € a 40.000 € 28 20,59

Más de 40.000 € 26 19,12

NS / NC 24 17,65

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.
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Aproximadamente el 40 % de los encuestados que han obtenido sus títulos en los cinco 
últimos años perciben un salario bruto de más 30.000 euros anuales, siendo el 19,12 % su-
perior a 40.000 euros. El 14,71 % de los egresados percibe entre 25.000 y 30.000 euros 
anuales (tabla 19 y gráfico 5). 

Gráfico 5.  ¿Cuál es el salario bruto anual que percibes?
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Fuente: elaboración propia.

6.2.  Empleabilidad y desarrollo profesional

El 14,7 % de los encuestados realizaron sus estudios en CEF.- UDIMA con la finalidad 
de conseguir un puesto de trabajo, mientras que el 63,2 % lo realizaron para mejorar su si-
tuación financiera (tabla 20 y gráfico 6). Tras ello se puede indicar que más del 50 % (con-
cretamente el 50,12 %) en un espacio corto de tiempo desde que realizaron o finalizaron sus 
estudios han mejorado su posición y a un 12,7 % le ha permitido conseguir un empleo –el 
primero u otro nuevo– (tabla 21 y gráfico 7), es decir, cifras cercanas al 65 % han consegui-
do sus objetivos iniciales en un corto espacio de tiempo y el resto (35 %) no ha variado su 
situación (se puede interpretar porque ya estaban trabajando, ya que lo hacían casi un 95 %).
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Tabla 20.  ¿Por qué realizaste tus estudios en UDIMA?

  Frecuencia Porcentaje

Para conseguir un puesto de trabajo 20 14,71

Para mejorar mi situación laboral 86 63,24

Otro 30 22,06

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6.  ¿Por qué realizaste tus estudios en UDIMA?
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 21.  ¿Qué ha supuesto la realización de los estudios?

Frecuencia Porcentaje

Conseguir un empleo 17 12,50

►
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Frecuencia Porcentaje

►

Mejorar mi posición profesional 69 50,74

No ha supuesto ninguna variación 48 35,29

NS/NC 2 1,47

Total 136 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 7.  ¿Qué ha supuesto la realización de los estudios?
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Fuente: elaboración propia.

A su vez en este apartado hemos obtenido resultados significativos del cruce de los re-
sultados de dos variables incluidas en el cuestionario, los motivos de realizar los estudios 
en CEF.- UDIMA y lo que finalmente ha supuesto la realización de los estudios (tabla 22). 
En este caso se obtiene una relación estadísticamente significativa entre el querer realizar 
los estudios para mejorar la situación laboral y el haber mejorado esa posición profesio-
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nal tras la realización de los estudios, concretamente el 76,8 % de los egresados que han 
mejorado su posición profesional estudiaron en CEF.- UDIMA por este motivo (tabla 22), 
con lo que se demuestra la efectividad de los estudios cursados en la UDIMA para mejo-
rar la posición alcanzada en el mercado laboral y, por lo tanto, el vínculo entre estudios y 
empleabilidad y mejora de la misma. También se pueden resaltar de los resultados obteni-
dos de las tablas de contingencia, las diferencias en los motivos para realizar los estudios 
en función del sexo de los egresados (tabla 23), de manera que la gran mayoría de los que 
tienen como intención mejorar su situación laboral son mujeres (el 81,82 %), obteniéndose 
esta relación como estadísticamente significativa.

Tabla 22.  Tabla de contingencia del cruce de los motivos por los que realizar los estudios  
en la UDIMA y lo que finalmente ha supuesto la realización de esos estudios

¿Por qué realizaste tus estudios  
en la UDIMA?

¿Qué ha supuesto la realización de los estudios?

Conseguir 
 un empleo

Mejorar mi  
posición 

 profesional

No ha supuesto 
 ninguna variación

Sig.

Para conseguir un puesto de trabajo 52,60 % 5,80 % 12,54 %  

Para mejorar mi situación laboral 15,79 % 76,80 % 62,50 % ***

Otro 31,58 % 17,39 % 25,00 %  

Diferencias estadísticamente significativas (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (–) no significativa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 23.  Tabla de contingencia del cruce de los motivos por los que realizar los estudios  
en la UDIMA y el sexo de los egresados

Sexo

¿Por qué realizaste tus estudios en la UDIMA?

Para conseguir un puesto  
de trabajo

Para mejorar mi  
situación laboral

Otro Sig.

Hombre 80,65 % 18,18 % 70,00 %  

►
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Sexo

¿Por qué realizaste tus estudios en la UDIMA?

Para conseguir un puesto  
de trabajo

Para mejorar mi  
situación laboral

Otro Sig.

►

Mujer 19,35 % 81,82 % 30,00 % *

Diferencias estadísticamente significativas (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (–) no significativa.

Fuente: elaboración propia.

Además, medido a través de una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable), 
podemos observar que un 74,5 % de los trabajadores se muestran entre satisfechos y muy 
satisfechos con su puesto de trabajo (con una puntuación media de 3,97), siendo un por-
centaje muy reducido (tan solo un 6,8 %) el empleado descontento con su trabajo (tabla 24 
y gráfico 8). Por su parte, una gran mayoría del 75 % de los encuestados consideran que 
los conocimientos adquiridos durante la titulación le han permitido desarrollar su trabajo 
(tabla 25 y gráfico 9).

Tabla 24.  Muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: En general,  
estoy satisfecho/a con mi puesto de trabajo

  Frecuencia Porcentaje

1 8 6,80

2 5 4,20

3 17 14,40

4 41 34,80

5 47 39,80

Total 118 100,00

Media 3,97  

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 8.  Muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: En general,  
estoy satisfecho/a con mi puesto de trabajo
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 25.  Muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Los conocimientos  
adquiridos durante la titulación me permiten desarrollar mi trabajo

  Frecuencia Porcentaje

1 8 6,72

2 3 2,52

3 18 15,13

4 47 39,50

5 43 36,13

Total 119 100,00

Media 3,96  

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 9.  Muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Los conocimientos adquiri-
dos durante la titulación me permiten desarrollar mi trabajo
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Fuente: elaboración propia.

Si nos centramos en los encuestados que actualmente no están trabajando, observamos 
que de los que no estaban trabajando un 62,5 %, pese a no estar actualmente trabajando, 
considera que la formación que ha recibido es adecuada o muy adecuada a los niveles de 
exigencia del mercado laboral (la media a esta respuesta es un 3,5). Un 62,5 % está bus-
cando trabajo actualmente, y un 25 % ha rechazado algún trabajo por considerarlo poco 
adecuado a la formación recibida en la UDIMA (tabla 26 y gráfico 10). 

Tabla 26.  Muestra tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: Considero que la formación reci-
bida es adecuada a los niveles de exigencia del mercado laboral

Frecuencia Porcentaje

1 1 12,50

2 0 0,00

3 2 25,00

►
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Frecuencia Porcentaje

►

4 4 50,00

5 1 12,50

Total 8 100,00

Media 3,50

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 10.  Muestra tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: Considero que la formación  
recibida es adecuada a los niveles de exigencia del mercado laboral
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Fuente: elaboración propia.

De los trabajadores que actualmente no están trabajando, destaca que un 37,5 % no 
trabajan porque continúan ampliando sus estudios, y un 12,5 % por enfermedad o cuidado 
de alguna persona y por motivos personales (tabla 27 y gráfico 11). 
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Tabla 27.  ¿Cuál es el motivo por el que no trabajas actualmente?

  Frecuencia Porcentaje

Continúo ampliando mis estudios 3 37,50

Enfermedad o estoy al cuidado de alguna persona 1 12,50

No encuentro ningún puesto de trabajo adecuado para mi perfil 2 25,00

No encuentro ningún puesto de trabajo 1 12,50

Por motivos personales 1 12,50

Total 8 100,00

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 11.  ¿Cuál es el motivo por el que no trabajas actualmente?
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persona

Continúo ampliando mis estudios

Fuente: elaboración propia.

La vía o el medio más útil que consideran los egresados para buscar ofertas de traba-
jo es a través de contactos personales y redes sociales (casi un 70 %), seguido de páginas 
específicas de búsqueda de empleo (gráfico 12).

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



Estudio empírico sobre los conocimientos, habilidades y necesidades  
empresariales en el ámbito de la contabilidad y la administración de empresasEstudios

Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 472(2) (julio 2022), pp. 5-86  |  61

Gráfico 12.  ¿Qué medios consideras más útiles para buscar ofertas de empleo?

Fuente: elaboración propia.
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compensación acorde a los inconvenientes y peor calidad del máster ofrecido.
Realice el Master por desarrollo personal, claro, esto ha significado un crecimiento laboral que ha cambiado
todo mi entorno.
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conocido.
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6.3.   Información financiera. Contabilidad y administración de 
empresas

En el siguiente epígrafe del cuestionario se pretende conocer la valoración por parte de 
los egresados de la formación, experiencia y conocimientos recibidos durante el grado o 
máster cursado.

Como podemos observar en el gráfico 13, los encuestados valoran de manera muy po-
sitiva la formación recibida en contabilidad, así como en información no financiera. Por su 
parte, el diseño y desarrollo del plan de formación ha sido muy adecuado, así como las ac-
tividades formativas, valorándose de media en un 4,17.
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Gráfico 13.  En relación con la FORMACIÓN recibida en el máster / curso / doctorado cursado,  
indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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sido adecuadas

El diseño y desarrollo del plan de formación ha sido adecuado

Las asignaturas de Contabilidad han tenido un papel relevante

La formación recibida en Contabilidad ha tenido importancia para
lograr un puesto de trabajo (actual o futuro)

La formación recibida sobre Información No Financiera ha sido
relevante

La formación recibida sobre Sostenibilidad, en su sentido más amplio,
ha sido relevante

La formación recibida sobre Transparencia informativa ha sido
relevante

La formación recibida sobre Ética ha sido relevante

Fuente: elaboración propia.

Al preguntarles sobre la experiencia recibida a lo largo del curso, los alumnos conside-
ran que tanto las actividades formativas como las competencias adquiridas han sido muy 
útiles para su formación y, por ello, no tendrían dudas de recomendar el curso (gráfico 14).

Gráfico 14.  En relación con la EXPERIENCIA recibida en el máster / curso / doctorado cursado,  
indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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En general, la calidad de la formación recibida ha sido adecuada

En general, mis expectativas laborales se han visto cumplidas al
finalizarlo

En general, las actividades formativas han permitido mejorar mis
competencias personales

En general, las actividades formativas han contribuido a mi desarrollo
como profesional

En general, las competencias adquiridas han sido útiles para mi
formación

En general, las competencias adquiridas han sido fundamentales para
conseguir un puesto de trabajo (actual o futuro)

En general, volvería a elegir el programa cursado

En general, recomendaría el programa cursado

Fuente: elaboración propia.
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Las asignaturas en las que han tenido un papel relevante en el programa han sido análi-
sis de estados contables, seguida de contabilidad financiera y contabilidad de costes y de 
gestión. La asignatura análisis de estados contables ha sido la más relevante para lograr 
un puesto de trabajo (gráfico 15).

Gráfico 15. En relación con los CONOCIMIENTOS adquiridos en las ASIGNATURAS de contabilidad 
impartidas en el máster/curso/doctorado cursado, indica tu grado de acuerdo  

con las siguientes afirmaciones
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La asignatura Contabilidad Financiera ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o
futuro)

La asignatura Contabilidad de Costes y de Gestión ha tenido un papel relevante en el programa cursado

La asignatura Contabilidad de Costes y de Gestión ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo
(actual o futuro)

La asignatura Contabilidad de Sociedades ha tenido un papel relevante en el programa cursado

La asignatura Contabilidad de Sociedades ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo (actual
o futuro)

La asignatura Análisis de Estados Contables ha tenido un papel relevante en el programa cursado

La asignatura Análisis de Estados Contables ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo
(actual o futuro)

La asignatura Consolidación ha tenido un papel relevante en el programa cursado

La asignatura Consolidación ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro)

La asignatura Auditoría ha tenido un papel relevante en el programa cursado

La asignatura Auditoría ha tenido un papel relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro)

Fuente: elaboración propia.

Más de la mitad de los encuestados, concretamente un 55,15 %, consideran que es ne-
cesario regular la figura del experto contable (gráfico 16), estando únicamente en contra un 
8,09 %. Igualmente se señala como muy relevante la digitalización y las TIC en los puestos 
de trabajo, seguidas de la IA (gráfico 17).

Gráfico 16.  ¿Consideras necesario regular la figura del experto contable?

55,15%

8,09%

36,76%

Sí No N/A
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 17.  Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

3,41

4,40

4,37

0 1 2 3 4 5

La inteligencia artificial es relevante en mi puesto de trabajo
(actual o futuro)

La digitalización es relevante en mi puesto de trabajo (actual o
futuro)

Las TIC (tecnologías de la información y la documentación) son
relevantes en mi puesto de trabajo (actual o futuro).

Fuente: elaboración propia.

6.4.  Información no financiera o en materia de sostenibilidad

Al preguntar sobre la sostenibilidad del negocio, observamos que lo más relevante para 
los encuestados es adoptar políticas socialmente responsables para mejorar la imagen y 
reputación de la empresa, seguida de una política socialmente responsable hacia los clien-
tes para aumentar su grado de satisfacción (gráfico 18).

Gráfico 18.  Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación  
con la sostenibilidad del negocio

3,90

4,05

4,47

4,00

4,25

0 1 2 3 4 5

Adoptar estrategias de desarrollo sostenible incrementa la
motivación de los empleados y beneficia a la empresa

La sostenibilidad aplicada a la empresa puede generar ventajas
competitivas

Adoptar políticas socialmente responsables mejora la imagen y
reputación de la empresa

La apuesta clara por el desarrollo sostenible puede aumentar la
rentabilidad

Una política socialmente responsable hacia nuestros clientes
puede aumentar su grado de satisfacción

Fuente: elaboración propia.
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La mayoría de las empresas suministran información no financiera, principalmente sobre 
cuestiones sociales, acciones a favor del medio ambiente y acciones protectoras de los de-
rechos humanos (tabla 28 y gráfico 19).

Tabla 28.  Indica si tu empresa o entidad ha suministrado información no financiera en 2020 o no

No Sí Media

Visión, estrategia y gestión 15,45 84,55 4,14

Objetivos y programas 15,45 84,55 4,09

Intereses de los empleados 16,36 83,64 3,86

Aspectos medioambientales de la producción 19,09 80,91 3,92

Acciones a favor del medioambiente 14,55 85,45 3,90

Responsabilidad de producto y de la cadena de suministro 17,27 82,73 4,00

Acciones de RSC 16,36 83,64 4,05

Acciones de lucha contra la corrupción 15,45 84,55 4,05

Acciones protectoras de los derechos humanos 17,27 82,73 4,16

Cuestiones sociales 14,55 85,45 4,15

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 19.  Indica si tu empresa o entidad ha suministrado información no financiera en 2020 o no
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Fuente: elaboración propia.

6.5.  Digitalización, IA y tecnología

Además, las empresas utilizan en gran medida páginas web informativas, intranet cor-
porativa y comercio electrónico (tabla 29 y gráfico 20).

Tabla 29.  Indica si tu empresa o entidad utiliza las siguientes tecnologías o procesos y,  
en caso afirmativo, indica su grado de importancia

No Sí Media

Pagina web informativa 19,09 80,91 4,31

Comercio electrónico 50,00 50,00 4,02

Marketing digital 34,55 65,45 3,96

Compras electrónicas 53,64 46,36 3,98

Teletrabajo 23,64 76,36 3,98

Intranet corporativa 35,45 64,55 4,23

Publicidad pagada en redes sociales y buscadores 47,27 52,73 3,97

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 20.  Indica si tu empresa o entidad utiliza las siguientes tecnologías o procesos y,  
en caso afirmativo, indica su grado de importancia
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Fuente: elaboración propia.

Por último, respecto a la estrategia de digitalización, las empresas tienen una visión clara 
según la estrategia a seguir para mantenerse competitivas, estableciendo modelos de ne-
gocio basados en el uso de tecnologías digitales (tabla 30 y gráfico 21).

Tabla 30.  Señala tu grado de acuerdo respecto a la estrategia de digitalización  
de su empresa o entidad

Media

Hay una clara visión respecto a la estrategia digital a seguir para mantenernos compe-
titivos a medio y largo plazo

 
3,71

►
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Media

►

Existe una estrategia digital claramente establecida 3,53

La estrategia se ha implementado en todas las unidades de negocio 3,37

La estrategia digital es evaluada y adaptada permanentemente 3,29

Hay establecidos nuevos modelos de negocio basados en el uso de tecnologías digitales 3,42

Gráfico 21.  Señala tu grado de acuerdo respecto a la estrategia de digitalización  
de su empresa o entidad
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Existe una estrategia digital claramente establecida

La estrategia digital se ha implementado en todas las unidades
de negocio

La estrategia digital es evaluada y adaptada permanentemente

Hay establecidos nuevos modelos de negocio basados en el uso
de tecnologías digitales

Fuente: elaboración propia.

7.  A modo de conclusiones generales

Una vez analizados todos los resultados obtenidos en el epígrafe anterior, llega el mo-
mento de elaborar y exponer las conclusiones alcanzadas en el proceso de elaboración del 
presente estudio o informe. En este epígrafe es en el que resulta prioritario dar respuesta a 
las preguntas de investigación planteadas en la introducción de este trabajo y que se reto-
man a continuación. En primer lugar, y para el caso de la cuestión principal: ¿han sido sufi-
cientes las capacidades adquiridas por los egresados, de la muestra de CEF.- UDIMA, para 
incorporarse al mercado laboral, en los puestos para los que fueron formados?, la respues-
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ta sería claramente afirmativa. Esta afirmación se sustenta a su vez en los resultados obte-
nidos del cuestionario:

• El 94 % de los estudiantes que finalizaron sus estudios están activos laboralmen-
te en la actualidad en un empleo de calidad, ya que tan solo el 2 % trabaja con 
jornada reducida y el resto ha conseguido una jornada completa, reforzado esto 
por el hecho de que el 77 % lo hacen con un contrato indefinido.

• Ahondando más en términos de la calidad del puesto de trabajo, los resultados 
muestran que el 99 % de los egresados desempeñan su trabajo en puestos cua-
lificados, y que además la mayoría en niveles superiores como técnicos, mandos 
intermedios o directivos, resaltando que más de la mitad de ellos desempeña ac-
tividades de responsabilidad. 

• En lo que respecta a las retribuciones, es fundamental indicar que un 60 % per-
ciben salarios brutos por encima de los 30.000 euros anuales, con casi un 20 % 
que alcanza unos ingresos de 40.000 euros, en un corto espacio de tiempo desde 
su finalización.

• Para afianzar aún más, si cabe, la respuesta a esta cuestión también se ha reali-
zado un análisis sobre la finalidad por la que se cursaron los estudios, poniéndose 
de manifiesto que la mayoría (63 %) realizó sus estudios con el objetivo de mejo-
rar su situación financiera, que además se ha podido comprobar que se cumple 
en gran medida, ya que la mitad lo logró en corto espacio de tiempo, pero sin 
pasar por alto el dato de que el 60 % se encuentran en los tres tramos salariales 
más elevados.

• En términos de satisfacción personal del estudiante, el 75 % de los egresados 
que trabajan están satisfechos o muy satisfechos con sus puestos de trabajo y 
además consideran que ha sido gracias a la formación recibida. Si se traslada 
este análisis al otro punto de vista de aquellos que no están ocupados, los resul-
tados siguen siendo esclarecedores ya que alrededor de un 63 % piensa que a 
pesar de su situación, la formación ha sido adecuada o muy adecuada, teniendo 
en cuenta los requisitos actuales del mercado laboral.

• Una clara muestra de la empleabilidad de los estudios realizados se obtiene del 
hecho de que se logra una relación estadísticamente significativa entre el que-
rer realizar los estudios para mejorar la situación laboral y el haber mejorado esa 
posición profesional tras la realización de los estudios, concretamente el 76,8 % 
de los egresados que han mejorado su posición profesional estudiaron en CEF.- 
UDIMA por este motivo, con lo que se demuestra la efectividad de los estudios 
cursados para mejorar la posición alcanzada en el mercado laboral y, por lo tanto, 
el vínculo entre estudios y empleabilidad y mejora de la misma.

• Incluso los resultados muestran que la minoría de egresados que no ha accedido 
al mercado laboral argumenta que los motivos tienen que ver con la continuidad 

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



ContabilidadS. Marín-Hernández (coord.)

70  |  Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 472(2) (julio 2022), pp. 5-86

en sus estudios o por razones familiares o personales y, por lo tanto, no achaca-
bles a los estudios cursados. Además, la mayoría de los egresados, consideran 
que tanto las actividades formativas como las competencias abordadas les han 
sido muy útiles y no tendrían dudas en recomendar su formación. 

En relación con la siguiente pregunta de investigación derivada de la principal, si existen 
actualmente en este tipo de formaciones impartidas por el Grupo Educativo CEF.- UDIMA 
materias no directamente relacionadas con la contabilidad que facilitan el nivel de emplea-
bilidad, de nuevo la respuesta es afirmativa. No solo existen sino que además han sido va-
loradas positivamente por los estudiantes, de forma especial todas aquellas relacionadas 
con la digitalización, las TIC y la IA. De esta manera también se da respuesta a la siguiente 
pregunta de investigación planteada, sobre si existen complementos formativos demanda-
dos por las empresas que contribuyan a una más rápida incorporación a la actividad empre-
sarial, ya que lo que demandan las empresas es lo que los egresados mejor valoran dentro 
de los contenidos de su formación, puesto que facilitan su inclusión laboral y complemen-
tan su formación e inciden en otros aspectos relevantes. A pesar de que ya existen com-
plementos formativos orientados a estas cuestiones de la digitalización, las TIC y la IA, la 
institución tendrá que revisar si el ritmo al que se están actualizando e incorporando estos 
contenidos se está realizando en paralelo a la demanda del mercado laboral. 

Como conclusiones complementarias del informe se pueden destacar:

• La pandemia mundial provocada por la COVID-19 ha acelerado los cambios que 
se están produciendo tanto en el ámbito de la educación superior, como en el mer-
cado laboral y en la sociedad en general, consecuencia de la aplicación intensiva 
de las TIC y los procesos de digitalización, que han pasado a ser imprescindibles 
e imparables, tanto en el ámbito académico como en el profesional, dando lugar 
a nuevos puestos de trabajo y transformando muchos de los ya existentes. 

• Como consecuencia de la evolución normativa desarrollada a nivel educativo en 
el contexto español para adaptarlo al EEES, se abren nuevas posibilidades de 
estudio que hacen viable el uso de las hipótesis aplicadas de seguir y medir que 
se traducen en indicadores como la «calidad» y «empleabilidad», cuyo análisis no 
sería posible en otras circunstancias, ya que la información no sería homogénea 
ni comparable.

• A través del estudio de los antecedentes teóricos necesarios para la realización 
de este trabajo se localizan distintos posicionamientos en torno a diversas cues-
tiones y puntos de vista de la empleabilidad de los estudiantes universitarios, por 
parte de muchas universidades y otras instituciones, lo que implica que es una 
cuestión que suscita interés y preocupación por parte de todos los grupos de in-
terés en la materia, sobre todo en lo que respecta a los factores que impulsan la 
calidad, eficiencia y eficacia formativas.
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• Asimismo, resulta curioso conocer cuáles son las asignaturas del ámbito con-
table (auditoría de cuentas, consolidación, análisis de los estados contables, 
contabilidad de sociedades, contabilidad de costes y gestión y contabilidad fi-
nanciera) que los egresados consideran más relevantes y le proporcionan ma-
yores conocimientos de cara a la incorporación al mundo laboral y que son, por 
este orden, análisis de los estados contables, contabilidad financiera y contabi-
lidad de costes y gestión.

• En términos de sostenibilidad y su relación con las empresas, lo más importante 
es que en su opinión las empresas adoptan políticas socialmente responsables 
que mejoran su imagen y su reputación, completando esto con una política so-
cialmente responsable hacia el cliente en su intento por incrementar su grado de 
satisfacción.

Y como una cuestión que debe tenerse en cuenta y que cierra las conclusiones del pre-
sente informe, hay que señalar que más de la mitad de los encuestados consideran nece-
sario e importante regular la figura del experto contable.

A la hora de destacar alguna de las limitaciones de este trabajo se podría citar la tasa de 
respuesta, tal y como sucede en todos los trabajos que basan su análisis en los resultados 
obtenidos de un cuestionario, aunque en nuestro caso las respuestas obtenidas son repre-
sentativas, como así se ha especificado citando trabajos previos. No obstante, como futuras 
líneas de investigación se plantearía, en primer lugar, el replicar este estudio aumentando 
la muestra a través de una ampliación de la serie temporal analizada y estableciendo una 
periodicidad al mismo, ya sea de forma bienal o trienal. También se podría plantear realizar 
una comparación con los resultados obtenidos para otros ámbitos educativos, como puede 
ser el de la formación profesional o incluso a nivel internacional, incluyendo en la muestra 
egresados de otros países.

8.  Resumen ejecutivo

El sistema universitario debe garantizar la calidad de la oferta académica y robustecer 
las capacidades de empleabilidad, a partir de las competencias y conocimientos que facili-
ten la inserción laboral digna y de calidad de los egresados universitarios, acordes con las 
exigencias que la sociedad demanda.

Conscientes de la profunda transformación que ha sufrido el mercado laboral en los úl-
timos años, y la que previsiblemente siga produciéndose en el futuro, en el presente trabajo 
mostramos los resultados obtenidos tras la encuesta realizada a una muestra de egresados 
universitarios para conocer su opinión sobre las capacidades adquiridas en los estudios 
cursados para su incorporación al mercado laboral.
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El objetivo general de la investigación consiste en analizar si las capacidades adquiridas 
en su formación universitaria han facilitado la empleabilidad de los egresados en la materia 
de contabilidad. Al mismo tiempo, se pretende conocer: a) la percepción sobre la forma-
ción recibida en esta materia; b) la valoración sobre los conocimientos en materia de sos-
tenibilidad y responsabilidad social, y c) la percepción sobre complementos formativos que 
favorezcan la incorporación al mercado laboral.

El trabajo se estructura en cuatro partes: a) Revisión del marco teórico del trabajo y sus 
antecedentes; b) Metodología y descripción de la muestra; c) Análisis de los resultados de 
la investigación, y d) Conclusiones alcanzadas.

Para la selección de la muestra se consideran los alumnos que han estudiado en la 
UDIMA, Grupo Educativo CEF.- UDIMA, alguna de las siguientes titulaciones relacionadas 
con la formación en materia de contabilidad: Grado de Administración y Dirección de Em-
presas (ADE), Grado de Economía, Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable, 
Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera y Máster Universitario en Audito-
ría de Cuentas.

Con la intención de conseguir representatividad en los resultados se han selecciona-
do los cursos académicos desde 2016-2017 a 2020-2021. A los egresados se les envía un 
cuestionario de 20 preguntas dividido en dos bloques: a) Bloque I. Datos generales, en el 
que deben responder a las variables independientes (edad, sexo, puesto de trabajo actual, 
sector de actividad, tipo de empresa y ubicación de la empresa), la experiencia que ha te-
nido el egresado por haber cursado sus estudios en el centro, conocimientos adquiridos 
y cuestiones sobre información no financiera; b) Bloque II. Datos particulares sobre posi-
bles mejoras y cambios del programa cursado. Algunas de las preguntas son de respuesta 
abierta y otras de escala psicométrica Likert de 1 a 5.

La encuesta se realiza entre el 7 y el 20 de febrero de 2022 y es respondida por 136 
participantes.

El análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto que el 63,24 % ha realizado 
los estudios en la UDIMA para mejorar su situación laboral y la mayoría de los encuestados 
(94,12 %) trabaja actualmente en alguna actividad relacionada con los estudios realizados. 
Más del 60 % ha mejorado, en un corto espacio de tiempo, su posición tras la finalización 
de los estudios o ha conseguido un empleo. La asignatura Análisis de estados contables 
ha sido la más relevante para lograr un puesto de trabajo.

El 75 % de los encuestados consideran que los conocimientos adquiridos durante la ti-
tulación le han permitido desarrollar su trabajo, manifestando estar satisfechos o muy sa-
tisfechos con su puesto de trabajo (con una puntuación media de 3,97 sobre 5).

Los encuestados valoran de manera muy positiva la formación recibida en contabili-
dad, así como en información no financiera. Por su parte, el diseño y desarrollo del plan 
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de formación ha sido muy adecuado, así como las actividades formativas, valorándose de 
media en un 4,17.

En lo referente a la experiencia recibida a lo largo del curso, los alumnos consideran que 
tanto las actividades formativas como las competencias adquiridas han sido muy útiles para 
su formación y, por ello, no tendrían dudas en recomendar el curso.

El 55,15 % de los encuestados (mayoría) consideran que es necesario regular la figura 
del experto contable (el resto, una gran parte no se posiciona en contra, solo no opina) y 
señalan como muy relevante la digitalización y las TIC en los puestos de trabajo, segui-
das de la IA.

En cuanto a la sostenibilidad del negocio, lo más relevante para los encuestados es 
adoptar políticas socialmente responsables para mejorar la imagen y reputación de la em-
presa, seguida de una política socialmente responsable hacia los clientes para aumentar su 
grado de satisfacción. Son mayoría las empresas que suministran información no financiera, 
principalmente sobre cuestiones sociales, acciones a favor del medio ambiente y acciones 
protectoras de los derechos humanos.

Por último, respecto a la estrategia de digitalización, las empresas tienen una visión clara 
sobre la estrategia a seguir para mantenerse competitivas, estableciendo modelos de ne-
gocio basados en el uso de tecnologías digitales (puntuación media de 3,71).
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Anexos

Encuesta Cuestionario Definitiva UDIMA DIC 2021

Anexo I: Encuesta

Bloque I. Datos generales

 A.1.  ¿Por qué realizaste tus estudios en la UDIMA?

• Para conseguir un puesto de trabajo.

• Para mejorar mi situación laboral.

• Otro.

A.2.  ¿Qué ha supuesto la realización de los estudios? 

• Conseguir un empleo.

• Mejorar mi posición profesional.

• No ha supuesto ninguna variación.

A.3.  ¿Trabajas actualmente? 

Sí / No

 SI TRABAJA ACTUALMENTE (respuesta Sí en A.3)

A.4.   ¿Trabajas actualmente en alguna actividad relacionada con los estudios realiza-
dos en nuestra institución educativa? 

Sí / No

A.5.  ¿Dónde desarrollas tu trabajo actual?

• Universidad pública.

• Universidad privada.

• Centro o instituto de investigación.
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• Administración pública.

• Empresa o institución / Otros.

A.6.  ¿Cuál es tu categoría profesional actual?

• Directivo.

• Mando intermedio.

• Técnico.

• Trabajador cualificado.

• Trabajador sin cualificación.

A.7.  ¿Cómo se denomina el puesto que desempeña? (pregunta abierta)

A.8.  ¿En qué empresa estás trabajando? (pregunta abierta)

A.9.  ¿Qué tipo de jornada realizas?

• Completa.

• Reducida.

• Parcial.

A.10.  ¿Qué tipo de contrato tienes?

• Indefinido.

• Temporal.

• Autónomo.

• Becario.

• Prácticas.

• Otro (pregunta abierta).

A.11.  ¿Cuál es el salario bruto anual que percibes?

• Menos de 15.000 €.

• De 15.000 a 25.000 €.
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• De 25.000 a 30.000 €.

• De 30.000 a 40.000 €.

• Más de 40.000 €.

A.12.  Muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

(1 = total desacuerdo,  
5 = totalmente de acuerdo)    

1 2 3 4 5

1. Los conocimientos adquiridos durante la titulación me permiten 
desarrollar mi trabajo. 

     

2. En general, estoy satisfecho con mi puesto de trabajo.      

A.13. ¿Qué medios consideras más útiles para buscar ofertas de empleo?

• Bolsa de trabajo (orientación laboral, plataforma, eventos).

• Páginas de búsqueda de empleo.

• Contactos personales y redes sociales.

• Otro.

A.14.   ¿Quieres añadir alguna otra cuestión sobre tu situación laboral? (pregunta 
abierta)

SI NO TRABAJA ACTUALMENTE (respuesta No en A.3):

 A.4.  Muestra tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación:

  

(1 = total desacuerdo, 5 = totalmen-
te de acuerdo)    

1 2 3 4 5

1. Considero que la formación recibida es adecuada a los niveles 
de exigencia del mercado laboral.
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A.5.   Desde que obtuviste el título realizado en la UDIMA, ¿has rechazado algún tra-
bajo por considerarlo poco adecuado? 

Sí / No

A.6.  ¿Actualmente estás buscando trabajo?

Sí / No

A.7.  ¿Cuál es el motivo por el que no trabajas actualmente?

• No encuentro ningún puesto de trabajo.

• No encuentro ningún puesto de trabajo adecuado a mi perfil.

• Continúo ampliando mis estudios.

• Enfermedad o estoy al cuidado de alguna persona.

• Por motivos personales.

A.8.  ¿Qué medios consideras más útiles para buscar ofertas de empleo?

• Bolsa de trabajo (orientación laboral, plataforma, eventos).

• Páginas de búsqueda de empleo.

• Contactos personales y redes sociales.

• Otro.

A.9.   ¿Quieres añadir alguna otra cuestión sobre tu situación laboral? (pregunta abierta)

Bloque II. Datos particulares

1. En relación con la FORMACIÓN en el grado/máster cursado, 
 indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

1. Las actividades formativas y el desarrollo temporal de las mis-
mas han sido adecuadas.

     

2. El diseño y desarrollo del plan de formación ha sido adecuado.      

►
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1. En relación con la FORMACIÓN en el grado/máster cursado, 
 indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

►

3. Las asignaturas de contabilidad han tenido un papel relevante.      

4. La formación recibida en contabilidad ha tenido importancia para 
lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

5. La formación recibida sobre información no financiera ha sido 
relevante.

     

6. La formación recibida sobre sostenibilidad, en su sentido más 
amplio, ha sido relevante.

     

7. La formación recibida sobre transparencia informativa ha sido 
relevante.

     

8. La formación recibida sobre ética ha sido relevante.      

2. En relación con TU EXPERIENCIA en el grado/máster cursa-
do, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

1. En general, la calidad de la formación recibida ha sido adecuada.      

2. En general, mis expectativas laborales se han visto cumplidas 
al finalizarlo.

     

3. En general, las actividades formativas han permitido mejorar mis 
competencias personales.

     

4. En general, las actividades formativas han contribuido a mi de-
sarrollo como profesional.

     

5. En general, las competencias adquiridas han sido útiles para 
mi formación.

     

6. En general, las competencias adquiridas han sido fundamentales 
para conseguir un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

►
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2. En relación con TU EXPERIENCIA en el grado/máster cursa-
do, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

►

7. En general, volvería a elegir el programa cursado.      

8. En general, recomendaría el programa cursado.      

3. En relación con los CONOCIMIENTOS adquiridos en las ASIG-
NATURAS de contabilidad impartidas en el grado/máster cursa-
do, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total 
desacuerdo

Total 
acuerdo

1 2 3 4 5

1. La asignatura Contabilidad financiera ha tenido un papel rele-
vante en el programa cursado.

     

2. La asignatura Contabilidad financiera ha tenido un papel rele-
vante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

3. La asignatura Contabilidad costes y de gestión han tenido un 
papel relevante en el programa cursado.

     

4. La asignatura Contabilidad de costes y de gestión ha tenido un 
papel relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

5. La asignatura Contabilidad de sociedades ha tenido un papel 
relevante en el programa cursado.

     

6. La asignatura Contabilidad de sociedades ha tenido un papel 
relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

7. La asignatura Análisis de estados contables ha tenido un papel 
relevante en el programa cursado.

     

8. La asignatura Análisis de estados contables ha tenido un papel 
relevante para lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

9. La asignatura Consolidación ha tenido un papel relevante en el 
programa cursado.

     

►
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3. En relación con los CONOCIMIENTOS adquiridos en las ASIG-
NATURAS de contabilidad impartidas en el grado/máster cursa-
do, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total 
desacuerdo

Total 
acuerdo

1 2 3 4 5

►

10. La asignatura Consolidación ha tenido un papel relevante para 
lograr un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

11. La asignatura Auditoría ha tenido un papel relevante en el pro-
grama cursado.

     

12. La asignatura Auditoría ha tenido un papel relevante para lo-
grar un puesto de trabajo (actual o futuro).

     

4.  ¿Consideras necesario regular la figura del experto contable?

Sí / No

5. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

1. La inteligencia artificial es relevante en mi puesto de trabajo (ac-
tual o futuro).

     

2. La digitalización es relevante en mi puesto de trabajo (actual 
o futuro).

     

3. Las TIC (tecnologías de la información y la documentación) son 
relevantes en mi puesto de trabajo (actual o futuro).

     

6. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en 
relación con la sostenibilidad del negocio (dimensión beneficios) 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

1. Adoptar estrategias de desarrollo sostenible incrementa la mo-
tivación de los empleados y beneficia a la empresa.

     

►
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6. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en 
relación con la sostenibilidad del negocio (dimensión beneficios) 
(donde 1 es «total desacuerdo» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

►

2. La sostenibilidad aplicada a la empresa puede generar venta-
jas competitivas.

     

3. Adoptar políticas socialmente responsables mejora la imagen y 
reputación de la empresa.

     

4. La apuesta clara por el desarrollo sostenible puede aumentar 
la rentabilidad.

     

5. Una política socialmente responsable hacia nuestros clientes 
puede aumentar su grado de satisfacción.

     

7. Indica si tu empresa o entidad ha suministrado información 
no financiera en 2020 o no. En caso afirmativo, señala el grado 
de importancia de la información revelada  (donde 1 es «poco 
importante» y 5 «muy importante»):

No
Poco 

 importante
Muy  

importante

1 2 3 4 5

1. Visión, estrategia y gestión.       

2. Objetivos y programas.       

3. Intereses de los empleados.       

4. Aspectos medioambientales de la producción.       

5. Acciones a favor del medio ambiente.       

6. Responsabilidad de producto y de la cadena de suministro.       

7. Acciones de responsabilidad social corporativa.       

8. Acciones de lucha contra la corrupción.       

9. Acciones protectoras de los derechos humanos.       

►
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7. Indica si tu empresa o entidad ha suministrado información 
no financiera en 2020 o no. En caso afirmativo, señala el grado 
de importancia de la información revelada  (donde 1 es «poco 
importante» y 5 «muy importante»):

No
Poco 

 importante
Muy  

importante

1 2 3 4 5

►

10. Cuestiones sociales.       

8. Indica si tu empresa o entidad utiliza las siguientes tecno-
logías o procesos y, en caso afirmativo, indica su grado de 
importancia (donde 1 es «poco importante» y 5 «muy impor-
tante»): 

No 

Poco  
importante

Muy  
importante

1 2 3 4 5

1. Página web informativa.       

2. Comercio electrónico.       

3. Marketing digital.       

4. Compras electrónicas.       

5. Teletrabajo.       

6. Intranet corporativa.       

7. Publicidad pagada en redes sociales y buscadores.       

9. Señala tu grado de acuerdo respecto a la estrategia de digi-
talización de tu empresa o entidad  (donde 1 es «total desacuer-
do» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

1. Hay una clara visión respecto a la estrategia digital a seguir para 
mantenernos competitivos a medio y largo plazo.

     

2. Existe una estrategia digital claramente establecida.      

3. La estrategia digital se ha implementado en todas las unida-
des de negocio.

     

►
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9. Señala tu grado de acuerdo respecto a la estrategia de digi-
talización de tu empresa o entidad  (donde 1 es «total desacuer-
do» y 5 «total acuerdo»):

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1 2 3 4 5

►

4. La estrategia digital es evaluada y adaptada permanentemente.      

5. Hay establecidos nuevos modelos de negocio basados en el 
uso de tecnologías digitales.

     

10.   Indica brevemente los temas que, en tu opinión, deberían excluirse del grado(s) o 
máster(es) que has realizado: (pregunta abierta)

11.   Indica brevemente los temas que, en tu opinión, deberían tratarse con más pro-
fundidad en el grado(s) o máster(es) que has realizado: (pregunta abierta)

12.   ¿Qué sugieres o aconsejas para mejorar el grado(s) o máster(es) que has realiza-
do, para un futuro? (pregunta abierta)

Muchas gracias por tu colaboración
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