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Coordinación del Máster
Sofía Ramos Sánchez
email: sofia.ramos@uva.es
Contacto administrativo
Servicio de Posgrado y Títulos. Sección de Posgrado
Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos s/n. 47011 Valladolid
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La matrícula se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

 Duración: Septiembre a Julio
 60 créditos ECTS
 Idioma: Español

 Prácticas en empresas o instituciones

Presentación

Materias y Asignaturas

Título de posgrado oficial con validez académica en el conjunto de la Unión Europea,
diseñado con un triple objetivo:

Información contable



Profundizar y completar los estudios realizados durante las enseñanzas de
grado en materias de contabilidad, auditoría de cuentas, gestión
económico‐financiera, fiscalidad o mercados e instrumentos financieros.



Especializar al alumnado para facilitar su inserción profesional en un
mercado de trabajo bien definido, de gran tradición, amplio y consolidado.



Facilitar o ayudar a preparar las pruebas para el acceso posterior a Experto
Contable Acreditado, Auditor Oficial de Cuentas, European Financial Advisor,
Economista Asesor Fiscal, etc.

Posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones, y de participar en
seminarios impartidos por profesorado invitado, reconocidos académicos y académicas
de otras universidades o profesionales de prestigio procedentes del mundo de la
empresa y los negocios.

¿Quién puede acceder?






Contabilidad y fiscalidad de la empresa
Información contable internacional
Contabilidad de las combinaciones de negocios.
Contabilidad de entidades públicas y no lucrativas.

Sistemas de información, análisis y gestión financiera
Asignaturas Obligatorias
 Análisis financiero avanzado y creación de valor.
 Sistemas de información para la dirección.

Asignaturas Optativas
 Medios e instituciones de financiación empresarial.
 Contabilidad de innovaciones e instrumentos financieros.
 Elaboración de informes financieros y valoración de empresas.

Auditoría

Cualquiera cuya titulación previa de acceso sea la Diplomatura en Ciencias
Empresariales; las Licenciaturas en Ciencias Económicas y/o Empresariales; las
Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y
Financieras, en Investigación y Técnicas de Mercado, en Economía o en Ciencias del
Trabajo; el Grado en Administración y Dirección de Empresas, en Finanzas, Banca y
Seguros, en Marketing e Investigación de Mercados, en Comercio, en Economía o en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Grado en Dirección de Empresas; Grado en
Contabilidad y Finanzas; Grado en Finanzas y Seguros; Grado en Finanzas y Contabilidad;
Grado en Finanzas; u otras titulaciones equivalentes.

Salidas profesionales
Dirección Financiera
Asesoría

Asignaturas Obligatorias

Controller de gestión
En empresas de auditoría

Estructura
36 créditos ECTS de materias obligatorias, 18 créditos de materias optativas y TFM (6
créditos).

Asignaturas Optativas
 Regulación de la auditoría en España.
 Normas Internacionales de Auditoría (NIAS‐ES).
 Estadística aplicada a la auditoría.
Materias complementarias
Asignaturas Optativas
 Gobierno de la empresa y ética en los negocios.
 Derecho de Empresa.
 Planificación fiscal
 Seguridad de la información en internet
Prácticas externas
Trabajo Fin de Máster

