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¿En qué consiste el máster?
Este máster, de orientación profesional y académica, capacita a
los estudiantes en el dominio de
la contabilidad avanzada y, especialmente, en el desempeño
de la auditoría contable. A este
respecto, ha de destacarse que
el máster se imparte al amparo
del marco legal de la auditoría
vigente en España. El máster se
encuentra homologado como
programa de formación teórica
de auditores de cuentas por parte del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC),
organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad. Ello significa que los
estudiantes que superen y obtengan el siguiente título, se les
otorga la dispensa genérica en el
Bloque I. Contabilidad y Auditoría
de la Resolución de 12 de junio de
2012, del ICAC. La homologación
del Máster en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial
constituye un reconocimiento
público que avala su importancia y abre la puerta profesional
a aquellas personas que tengan
como objetivo desarrollar su carrera profesional en el mundo de
la auditoría contable.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para la
profesión de auditor contable, así
como cualquier puesto laboral relacionado con la profesión contable en el ámbito privado, así como
del sector público. Este máster
tiene como objetivo ofrecer formación especializada que permita acceder en las mejores condiciones posibles a cualquiera de
las diversas salidas profesionales
en el ámbito de la contabilidad.

Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? A jóvenes
recién graduados en titulaciones
de Grado o Dobles Grados en los
que se adquieren conocimientos
y habilidades en materias de contabilidad financiera y de contabilidad de costes o de gestión, tales
como Grado en Administración y
Dirección de Empresas o Grado
en Contabilidad y Finanzas, etc.
Se exige a los estudiantes acreditar conocimientos en tales materias a través de titulaciones universitarias (mediante expediente
académico). Se tendrá en cuenta
las dispensas genéricas parciales
que dispongan los títulos sometidos a consideración por parte
del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. Si a tenor
del expediente presentado por el
estudiante, no se hubieran cursado materias de contabilidad
financiera y de costes, el estudiante podrá obtener la preparación previa y óptima, a través de
un ciclo formativo creado ad-hoc
que incluye materias de seis créditos que se imparten en el Grado
de Administración y Dirección de
Empresas de la ULPGC. Una vez
superado dicho ciclo formativo,
el estudiante podrá en el curso
siguiente tener acceso al Máster
Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial.
¿Quién lo imparte? Profesores
doctores de la ULPGC y profesionales de reconocido prestigio
del ámbito de la auditoría y de
la asesoría fiscal de firmas locales, nacionales e internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS
Número de créditos totales: 60
Número de créditos optativos: 12

1

Semestre

Asignaturas / créditos
er

· Auditoría de Cuentas I / 6
· Auditoría de Cuentas II / 6
· Contabilidad para la Dirección / 3
· Combinaciones de Negocios y Contabilidad Concursal / 3
· Análisis Económico-Finaciero y Consolidación de Estados
Financieros / 6
· Contabilidad Sectorial y Normas Internacionales de Infor-

2

Semestre

mación Financiera / 6

o

· Auditoría de Cuentas III / 6
· English for Accounting & Finance / 3
· Valoración de Empresas / 6
· Prácticas Externas / 9
· Trabajo Fin de Máster / 6

¿Cómo lo preparo? Aprenderás
por tu cuenta (trabajo autónomo
del estudiante) con la asistencia
a clases magistrales, prácticas
de aula, seminarios, trabajos dirigidos, tutorías y actividades de
evaluación. Este título es de modalidad presencial. Dispones de la
plataforma Campus Virtual para
las gestiones académicas y administrativas. En esta plataforma
están habilitados el envío de trabajos, la solicitud de tutorías virtuales, la descarga de temario o la
participación en foros, entre otras
funciones. Te ofrecemos, a través
de la Biblioteca Universitaria, el
acceso presencial y virtual a la información que precises.

Requisitos. Dependerán del colectivo al que pertenezcas: estudiantes de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada en

otro país europeo o con titulación
extracomunitaria. Se te requerirá
tener el nivel B1 de inglés acreditado. Además, deberás tener en
cuenta que el acceso directo desde las titulaciones de grado/doble
grado al máster lo tienen las titulaciones cuyos planes de estudio
cuenten con distintas asignaturas
en materia de contabilidad financiera y de contabilidad de costes.
En cualquier caso, se requiere conocimientos amplios en materia
de contabilidad española.
www.ulpgc.es
/masteres-administracion

Acceso. En primer lugar, deberás preinscribirte, normalmente
en la última quincena de junio.
En ciertos casos, tendrás hasta
la primera semana de septiembre. Podrás matricularte entre

www.ulpgc.es/estudios

julio y septiembre, dependiendo
del momento de la preinscripción.
www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te ofrecemos, a precios públicos, una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, junto
a una extensa gama de servicios
(deportes, cultura, idiomas, alojamiento, biblioteca, salas de informática, universidades de verano,
conexión wifi en todos los campus) que facilitarán tu estancia y
ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la
ULPGC ha sido reconocida como
una de las 10 mejores universidades de España en empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información
Facultad de Economía, Empresa
y Turismo.
Tel.: +34 928458181
+34 928451812
www.feet.ulpgc.es/content/
master-universitario-en-contabilidad-auditoria-y-fiscalidad-empresarial
email: vposgrado_feet@ulpgc.es
Servicio de Información
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Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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