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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Contabilidad, Auditoría
y Fiscalidad Empresarial

Salidas profesionales

Características
de la titulación
El Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial pretende
ser un programa de posgrado
intelectualmente riguroso y socialmente
relevante. Los estudiantes -estén ejerciendo
estas funciones en el mundo empresarial o
no- contarán con unos conocimientos
totalmente actualizados que les permitirán
analizar con profundidad los principales
aspectos por los que se rigen las diferentes
áreas de las organizaciones. Este máster
aspira a ser la llave que abra la puerta del
éxito a aquellas personas que tengan como
objetivo desarrollar su carrera en el mundo
de la economía y la empresa, asumiendo
nuevas responsabilidades y nuevos retos
cada día. Por ello, desde un carácter
académico, se dotará a quienes lo cursen de
instrumentos, habilidades y competencias
claves para ejercer el liderazgo, la gestión
institucional y el impulso y desarrollo para
solucionar los problemas económicos y
sociales más relevantes.
Los objetivos de este Máster son los
siguientes:
1. Completar el currículum de los licenciados
y graduados en conocimientos de
Contabilidad, otorgando las competencias
propias de un especialista en Contabilidad.

2. Especializar al estudiante en el campo de
la auditoría. Este Máster se encuentra
homologado en su itinerario auditor por parte
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad.
Ello significa que los estudiantes que
superen todas las asignaturas
correspondientes a dicha especialidad,
quedan dispensados de examinarse de
dichas materias en la prueba teórica de
acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.
3. Especializar al estudiante en diversos
aspectos de la asesoría. Es indudable la
importancia que tiene en la actualidad
invertir en asesoramiento fiscal con el fin de
garantizar la necesaria seguridad jurídica
empresarial y, al mismo tiempo, definir la
estructura organizativa que minimice, dentro
de los propios límites establecidos en la ley,
la carga tributaria empresarial.

Las salidas profesionales que ofrece este
título son las siguientes: en el sector privado,
las profesiones de contable, auditor y asesor
fiscal y en el sector público, el ejercicio de
las funciones de intervención e inspección
fiscal. Este Máster pretende dar una
formación especializada que permita
acceder en las mejores condiciones posibles
a cualquiera de las diversas salidas
profesionales para las que capacitan estos
estudios.
La homologación del Máster en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas constituye un reconocimiento
público que avala su importancia y que abre
la puerta profesional a aquellas personas
que tengan como objetivo desarrollar su
carrera profesional en el mundo de la
auditoría.
Asimismo el máster también está dirigido a
aquellos estudiantes que quieren continuar
su formación académica para la adquisición
del grado de doctor en Economía Financiera
y Contabilidad. El grado de doctor permite al
que lo posee acceder a puestos de trabajo
como el de profesor de universidad (pública
o privada) o de entidades similares (escuelas
de negocio), al tiempo que se erige como un
mérito de relevancia en los procesos de
oferta de empleo público (oposiciones).

Plan de estudios

PRIMER CURSO
Asignaturas

El programa del Máster Universitario en
Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad
Empresarial se distribuye en 7 asignaturas
obligatorias, 8 asignaturas optativas, un
trabajo fin de Máster y unas prácticas
externas, alcanzando un total de 60 créditos
ECTS.

Auditoría de Cuentas I
Valoración de Empresas
¡ Contabilidad para la Dirección
¡ Combinaciones de Negocios
y Contabilidad Concursal
¡ Análisis Económico-Financiero y Consolidación
de Estados Financieros
¡ Contabilidad Sectorial y Normas Internacionales
de Información Financiera
¡ English for Accounting & Finance
¡

¡

El Máster en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad Empresarial contiene dos
itinerarios: auditoría, asesoría fiscal y
financiera.

Créditos
6
6
3
3
6
6
3

ITINERARIO AUDITOR

Auditoría de Cuentas II
Auditoría de Cuentas III
¡ Prácticas de Empresas con orientación
en auditoría
¡ Trabajo de Fin de Máster con orientación
profesional
¡

Acceso

¡

Los aspirantes deberán estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro
expresamente declarado equivalente y nivel
de inglés B1 o equivalente. La titulación con
preferencia de acceso es la Licenciatura o
Grado en Administración y Dirección de
Empresas.

6

ITINERARIO ASESOR FISCAL Y FINANCIERO

Contabilidad y Fiscalidad Empresarial
Matemática Financiera Superior
¡ Planificación Fiscal Empresarial
¡ Prácticas de Empresas con orientación
en asesoría fiscal y financiera
¡ Trabajo de Fin de Máster con orientación
profesional
¡

¡

La preinscripción se hará vía web, en la
página www.ulpgcparati.es/postgrados

Doctorado
Los estudiantes que obtengan el título de
Máster podrán acceder preferentemente al
programa de Doctorado de la ULPGC en
Turismo, Economía y Gestión.

6
6
9

CARÁCTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

6
3
3
9
6

Más información
Facultad de Economía, Empresa
y Turismo
Tel: + 34 928 45 1837/1800
Correo electrónico: sec_mturismo@ulpgc.es
www.feet.ulpgc.es
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie
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Profesorado

Recursos materiales

La ULPGC cuenta con un cuerpo docente y
personal de apoyo suficientemente
cualificado como para asumir el compromiso
de la impartición de este título de Máster
Universitario.

Actualmente, la ULPGC cuenta con recursos
materiales suficientes para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios del título que aquí se propone.

En el Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial pone en
práctica los efectos beneficiosos de la
sinergia entre distintas áreas de
conocimiento. En este sentido, además del
Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, responsable principal y
encargado de la planificación de las
enseñanzas de las asignaturas que se
incluyen en el campo de la contabilidad y de
las finanzas, se ha considerado oportuno
que también puedan participar los
departamentos de Economía y Dirección de
Empresas, Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión y Filología Moderna, al
objeto de completar la formación teórica y
práctica.
Asimismo, para la impartición de las
enseñanzas del máster se cuenta con la
participación de profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito de la contabilidad,
auditoría y de la fiscalidad empresarial.

Las actividades formativas presenciales se
llevan a cabo en las instalaciones de la
Facultad de Economía, Empresa y
Turismo que dispone de:
(1) Aulas y laboratorios docentes
equipados con los más avanzados recursos
multimedia y acceso a la red wifi de la
Universidad. Se dispone de aulas de
informática, laboratorios de idiomas;
(2) Sala de grados y salón de actos.
La Biblioteca General está dotada de los
recursos bibliográficos específicos en el
ámbito de las Ciencias Económicas y
Empresariales.

