Máster Universitario en
Auditoría de Cuentas

Área de

Ciencias Sociales y Jurídicas

Campus

Créditos (Cr.)
60
48 OB

6 PE
6 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (CR)

Matrícula

Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

1.205,93 €/año académico
(60 Créditos x 18,87 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•
•
•

• Profesional.

40

masteruniverstiario.auditoriadecuentas@uclm.es
Tfno: 926295300;
Unidad de Gestión Académica de Campus
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2022/2023
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

Inmaculada Alonso Carrillo (Coordinadora)
Jesús Fernando Santos Peñalver
Elena Merino Madrid
Montserrat Núñez Chicharro
Juan José Rubio Guerrero
María Ángeles Alcalá Díaz

Es un máster para la formación de especialistas en el campo de la auditoría,
que permite afrontar de la manera más eficaz y fundamental la dirección
o realización de auditorías de cualquier tipo o dimensión, posibilitando el
cumplimiento de los requerimientos para realizar el examen de ingreso en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
El interés del título es especialmente relevante porque ha sido homologado
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por lo que los
alumnos que lo superen quedarán eximidos de realizar la primera prueba
teórica en el examen de acceso al ROAC.

Con el programa del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas se
pretende dotar a quienes lo realicen de unos conocimientos y habilidades
que cumplan con las necesidades de formación que el mercado demanda.
En este sentido, mediante la realización de este Máster, los estudiantes no
sólo recibirán los conocimientos necesarios para conocer el mundo de la
auditoría, sino también las habilidades necesarias para el buen desempeño
de sus funciones, favoreciendo así el desarrollo de su carrera profesional.

El perfil de ingreso recomendado para las personas que vayan a comenzar
los estudios del Máster Universitario Oficial en Auditoría de Cuentas debería
corresponderse con personas motivadas y con iniciativa, con un alto interés
por adquirir una formación avanzada y especializada en el campo de la
contabilidad y la auditoría de cuentas y en los procesos de transparencia y
rendición de cuentas mediante la realización de auditorías.
En cuanto a los conocimientos, el Máster Universitario en Auditoría de
Cuentas es un Máster cuyo contenido pretende la formación de especialistas
en el campo de auditoría, que permita afrontar de la manera más eficaz y
fundamental la dirección y la realización de auditorías de cualquier tipo o
dimensión, posibilitando el cumplimento de los requerimientos para realizar
el examen de ingreso en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC),

establecidos por el ICAC, lo que lo convierte en un cauce natural de formación
altamente especializada para dos colectivos claramente definidos:
1. Para los graduados de titulaciones relacionadas con la economía y finanzas,
administración y dirección de empresas y Derecho u otros estudios con
cierta formación económico-jurídica. que pretendan complementar su
formación con objeto de desarrollar su carrera profesional en el ámbito
de la auditoría.
2. Para profesionales de empresas privadas, que quieran obtener
conocimientos sobre la auditoría de cuentas.

La Comisión utilizará los criterios previamente establecidos en el plan de estudios del Máster Universitario, que deberán tener en cuenta:
• Una valoración del currículo académico.
• Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación al Máster
• Cualquier otro criterio o procedimiento que, a juicio de la Comisión Académica del Máster, permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir los
estudios que solicita.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la selección de los admitidos se producirá atendiendo al siguiente baremo, que será aplicado por la Comisión
de Ordenación Académica del Máster:
1. Expediente académico (atendiendo a la Norma sobre Sistema de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos): Hasta 3
puntos.
2. Currículum Vitae: Hasta 2 puntos.
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

•
•
•
•
•

Auditor de cuentas.
Responsable de auditoría interna.
Consultoría de empresas privadas y públicas.
Experto contable.
Puestos de responsabilidad en Departamento de Contabilidad y Gestión como Director de
Contabilidad, Interventor, o Controller.

60 créditos ECTS

ASIGNATURA
Normas, procedimiento de auditoría y NIAS para su aplicación en España I

6

OB

S1

Normas, procedimiento de auditoría y NIAS para su aplicación en España II

6

OB

S2

Áreas de revisión de auditoría

6

OB

S1

Normas de desarrollo del PGC; estados contables y otros marcos contables

6

OB

S1

Normas internacionales de información financiera

6

OB

S1

Combinaciones de negocios y consolidación contable

6

OB

S2

Técnicas de valoración de empresas y planes de viabilidad; situaciones concursales y norm. mercantil aplicable a aspectos contables específicos

6

OB

S1

Contabilidad de gestión, control de costes y análisis contable

6

OB

S2

Prácticas Externas

6

OB

S2

Trabajo Fin de Máster

6

TFM

S2

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

OP Optativa

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

