
 
 

Duración Programa: 

60 creditos ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máster 
Internacional en 
Auditoría y  
Contabilidad

Modalidad 
blended

El Máster Internacional en Auditoría y Contabilidad permite al
alumno realizar una estancia de tres meses en Barcelona donde podrá
compaginar las clases presenciales con prácticas empresariales en firmas de
la ciudad.

La finalidad de este Máster es ofrecer al alumno un conocimiento de las
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en el ámbito de la
auditoría con la finalidad de facilitar su actividad profesional

Así mismo, el Máster tiene una fuerte focalización en los conocimientos de
auditoría y contabilidad y en temas de legislación mercantil i fiscal en el
ámbito europeo.

Objetivos:

Incrementar los conocimientos en materia contable y de auditoria para que
los alumnos tengan una titulación dentro del ámbito de las licenciaturas o
grados en Administración y Dirección de empresas y similares.

Desarrollar competencias de nivel de curso avanzado en el ámbito
internacional.

Complementar los conocimientos con un curso de normativa mercantil

Profundizar en la normativa europea para alcanzar la especialización en uno
de los marcos internacionales de referencia

Características:

Stage de 3 meses en Barcelona y prácticas en firmas de auditoría, sobretodo
medianas para que el alumno pueda tener una visión holística de la profesión
de auditor.

Titulación:

-Máster Universitario Internacional en Auditoria y Contabilidad

Partner universitario: Abat Oliba CEU

Partner profesional: Arco Mediterráneo de Auditores (AMA)

Formación profesionalizadora impartida por especialistas del sector

Metodología:

Este Máster se basa en una metodología semipresencial. El primer trimestre
se llevará a cabo de forma presencial en Barcelona y brindará la oportunidad
a los participantes de realizar prácticas en firmas de auditoría.

El resto del programa se realizará a través de la plataforma virtual de la
escuela que permitirá a los alumnos organizar la formación a su medida.

La educación ya no debe estar en un espacio físico, sino que la interacción
alumnos, compañeros y profesor tiende a ser móvil y complementamente
conectada gracias a internet.
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Materias:

Auditoría nivel I

Auditoría nivel II

Auditoría nivel III

Auditoría nivel IV

Normas Internacionales de auditoría para su aplicación en España
(NIA-ES)

Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por
la Unión Europea

Análisi de estados financieros

Consolidación y normas relativas a la formulación de cuentas
consolidadas

Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión

Combinacioens de negocios. Contabilidad de situaciones
concursales

Derecho comparado general

Normativa mercantil en España, Francia e Italia

Normativa fiscal en España, Francia e Italia

Prácticas empresariales

Trabajo final de Máster


