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Col·legi de Censors Jurats de Comptes
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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las 
tres universidades promovidas por la Fundación San 
Pablo CEU. Desde que se constituyó en universidad 
privada en el 2003, la UAO CEU ha apostado por 
un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la 
implantación de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica 
única donde la internacionalización adquiere cada 
vez mayor importancia. Además de la amplia oferta 
de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos 
graduados, jóvenes profesionales y ejecutivos con gran 
experiencia sus programas de másteres oficiales y 
propios, postgrados, programas especializados 
y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por 
proporcionar al estudiante una formación integral para 
poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus 
retos personales y profesionales.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, responsable de la defensa y los intereses de los profesionales 
que lo integran, estando en posesión del título de censor jurado de 
cuentas, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y 
ejercen las actividades propias de la profesión auditora. 

La experiencia desarrollada por esta corporación durante más 
de 28 años de impartición de programas de formación, años que 
coincidieron con la regulación y expansión de la auditoría, favorece 
a que las acciones formativas emprendidas hayan logrado un 
grado de metodología y práctica que encaja perfectamente con las 
necesidades de quienes trabajan en la profesión de auditoría.

 d
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del programa

El máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad tiene como 
finalidad la formación práctica de especialistas en el campo de la auditoría y la contabilidad 
que les permita afrontar, de la manera más eficaz y fundamentada, la dirección o realización 

de auditorías de empresas de cualquier tipo o dimensión, y todo ello a través de un importante 
y variado elenco de materias relacionadas con la auditoría de cuentas y la contabilidad.

E requerimientos estipulados por la Ley orgánica 
6/2001 de universidades, e incorpora prácticas 
profesionales que computan a efectos de la 
formación práctica necesaria para el acceso a 
la profesión de auditor de cuentas.

• Los licenciados en Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales (sección de 
Económicas y Comerciales), licenciados 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
(secciones de Ciencias empresariales, 
Empresariales o Economía de la empresa), 
licenciados en Ciencias Económicas 
y Empresariales (rama Economía de 
la empresa o Economía general), 
licenciados en Administración y Dirección 
de Empresas, licenciados en Ciencias 
Actuariales y Financieras, profesores 

mercantiles, diplomados en Ciencias 
Empresariales, licenciados en Economía y 
licenciados en Derecho, pueden consultar 
las dispensas genéricas para títulos 
anteriores a la Ley orgánica 6/2001 de 
universidades.

• Los alumnos que tengan un título oficial 
de grado deberán revisar si su universidad 
ha pedido la dispensa genérica parcial de 
los cursos de formación teórica al ICAC, 
de las materias que figuran en el cuadro 
de convalidaciones. En caso afirmativo el 
alumno debe comprobar que ha cursado 
las asignaturas correspondientes. Si la 
Universidad no ha pedido la dispensa es el 
alumno quien la debe pedir.P

re
se

n
ta

c
ió

n

l Real decreto de enseñanzas 
universitarias requiere que las 
facultades elaboren programas 
de postgrado o máster con un 

perfil académico-profesional que completen, 
en su caso, la formación universitaria que 
demandan los alumnos. La propuesta de este 
máster universitario en Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad quiere contribuir a esa formación 
integral de los alumnos de la Universitat Abat 
Oliba CEU.

Se trata de un máster universitario 
homologado por parte del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas para la 
dispensa del examen teórico de acceso al 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, 
siempre que el estudiante cumpla con los 
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Miquel Muntaner

• Organizado conjuntamente con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

• Máster acreditado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que dispensa del examen 
teórico, exime de algunas materias, en función de las materias que integran la titulación previa de los 
alumnos, de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

• Este máster semipresencial tiene como finalidad la formación práctica de especialistas en el campo de la 
auditoría, que les permita afrontar, de la manera más eficaz y fundamentada, la dirección o realización de 
auditorías de empresas de cualquier tipo o dimensión.

• El programa incluye prácticas profesionales en prestigiosas firmas de auditoría y contabilidad que 
computan a efectos de la formación práctica necesaria para el acceso a la profesión de auditor de 
cuentas.

• Cuadro docente compuesto por expertos con amplia experiencia profesional en auditoría, con una visión 
global y actual de la realidad empresarial.

• La tasa media de inserción laboral es del 95 % en los estudios de postgrados del CEU.

• El Servicio de Biblioteca pone al alcance de la comunidad universitaria un depósito digital que contiene 
las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora e institucional del 
profesorado y de los alumnos y exalumnos.

Por qué

en la  UAO CEU

6



Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad deben poseer una titulación universitaria 
superior española o extranjera equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. 

El máster está especialmente dirigido a graduados o licenciados en Administración y Dirección de Empresas, graduados 
o licenciados en Economía, graduados o licenciados en Ciencias Actuariales y Financieras, profesores mercantiles 
y diplomados en Ciencias Empresariales. El máster busca que todos ellos puedan alcanzar un nivel avanzado 
de conocimientos relacionados con la auditoría y contabilidad que les facilite su actividad y progreso profesional, 
principalmente dentro de la actividad de auditoría de cuentas, pero también en puestos de responsabilidad contable en 
empresas.

Xavier Palomar AgramuntAnna Linda ÁgústsdóttirMiquel Muntaner

 Economista – Auditor (quinta promoción)Economista (sexta promoción)Economista – Auditor (cuarta promoción)

Estos estudios permiten compaginar 
la vida laboral con la formación. Las 
clases virtuales se agradecen, ya que 
están programadas en fechas de alta 

actividad de auditoría. Los ponentes son 
especialistas en la materia, las clases se 
imparten (la mayoría de ellas) con una 
gran interacción con el alumnado, y el 
material proporcionado es útil y eficaz.

Como soy extranjera, al principio fue 
un poco difícil con el idioma, pero los 
profesores siempre me ofrecieron su 

ayuda cuando fue necesario. Hay muchos 
alumnos que pertenecen a firmas y 
aportan su experiencia del mundo 

profesional. El máster es exigente y los 
exámenes son duros, pero el resultado se 

agradece.

Aunque llevo varios años trabajando en 
una firma de auditoría, este máster me 
ha permitido actualizar y ampliar mis 

conocimientos. He podido aprovechar la 
experiencia de los docentes para resolver 
dudas profesionales e incorporar en mi 

día a día pequeños cambios que han 
mejorado mi forma de trabajar.
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Objetivos 

El programa tiene como finalidad que el alumno 
adquiera una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orientada a la 
actividad profesional especializada en auditoría de 
cuentas según lo previsto por el RD 861/2010. 

El objetivo general de este máster universitario en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad es ofrecer al 
alumno un conocimiento de las diferentes áreas, 
materias y tareas que confluyen en el ámbito 
de la auditoría con el fin de facilitar su actividad 
profesional. Este objetivo es coherente con los de 
la Universitat Abat Oliba CEU, al tratar de reforzar 
unas competencias específicas en el ámbito 
contable, y especialmente en lo que se concreta en 
la auditoría de cuentas.

La orientación profesional del máster es 
consustancial con su carácter crítico y 
participativo, propio del ámbito de las decisiones 
en las empresas, y de la obligatoriedad y 
conveniencia de las empresas de auditarse, 
pero también con los principios de la Universitat. 
La UAO CEU aspira a promover el liderazgo en 
la toma de decisiones, con base en profundos 
conocimientos sobre la materia contable y 
el desarrollo de aptitudes para identificar, 
diagnosticar y solucionar problemas. Todo ello 
a partir de un espíritu crítico y la capacidad 
de discernimiento que proporcionan los 
conocimientos contables para interpretar la 
información en la empresa.

Al finalizar este máster, el alumno habrá adquirido 
los conocimientos y habilidades que la sociedad 
y las organizaciones requieren del profesional 
de la contabilidad y la auditoría. Es decir, habrá 
obtenido una formación sólida de las herramientas 
y prácticas en el área de la auditoría.

Para el logro de este objetivo, los principales 
elementos que componen el diseño curricular del 
programa formativo del máster universitario en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad, es decir, sus 
materias y sus actividades formativas, así como 
las metodologías docentes y de evaluación, se 
han orientado para tal fin. Por último, conviene 
aclarar que la orientación del título del máster es 
claramente para profesionales y expertos contables.
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Para facilitar el aprendizaje de las materias 
que integran cada módulo, sus contenidos 
se han distribuido en distintas asignaturas 
secuenciadas y distribuidas temporalmente 
a lo largo del período de impartición 
del máster. A su vez, el contenido de 
algunas de las asignaturas que incluyen 
materias profesionales se ha subdividido 
en bloques de contenido que se deben 

cursar, y superar, en el orden que indica su 
denominación, a fin de garantizar que el 
aprendizaje progresivo del alumno se realice 
en condiciones óptimas.

Todos los módulos se desarrollan durante el 
año académico, dividiendo las materias en 
dos semestres. 
La secuencia temporal del plan de estudios 
es la siguiente:

• Módulo de auditoría desarrollado durante 
el primer y segundo semestre

• Módulo de contabilidad desarrollado 
durante el primer y segundo semestre

• Módulo de otras materias contables 
desarrollado durante el segundo semestre

P
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Programa semipresencial

Módulo de Auditoría (22 créditos ECTS)

Módulo de Contabilidad (6,5 créditos ECTS)

Módulo de otras materias contables (5,5 créditos ECTS)

Trabajo Final de Máster

Prácticas externas

Introducción a la auditoría I

Introducción a la auditoría II

Auditoría de cuentas avanzada

Auditoría superior

Normas Internacionales de Auditoría

Marco normativo y otras materias contables

Otros marcos: contabilidad de entidades financieras y de seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas y de situaciones 

concursales

Análisis de estados financieros

Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas

Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión

Acredita el aprendizaje de las competencias del programa ante un tribunal conjunto integrado por profesores de la UAO CEU y del CCJCC.

El máster garantiza las prácticas profesionales en despachos de auditoría de cuentas acreditados por el CCJCC.



El Máster universitario en Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad es un Máster habilitante para el acceso al 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Por ello 
ofrece a todos sus estudiantes la posibilidad de realizar los 
módulos complementarios de formación en función de los 
estudios previos de Grado de los candidatos.

El estudiante podrá realizarlos simultáneamente con el 
Máster, de tal modo que dispondrá de todos los requisitos 
académicos para el acceso al ROAC al finalizar el programa.

Complementos Formativos 

Contabilidad general (8,5 créditos ECTS)

Materias jurídicas (12 créditos ECTS)

Tecnología de la información y sistemas 
informáticos (4 créditos ECTS)

Otras materias (4 créditos ECTS)

Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES 

Derecho civil y mercantil

Derecho de sociedades, de otras entidades y 
gobernanza 

Derecho concursal 

Derecho fiscal 

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social

Tecnología de la información y sistemas informáticos

Economía general y economía financiera

Economía de la empresa

Principios fundamentales de gestión financiera de las 
empresas 

Matemáticas y estadística
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Josep Mª Noguera i Amiel
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Ricardo Palomo Zurdo
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad CEU San Pablo.

Nora Carmen Passarelli Martínez
Diplomada en Ciencias Empresariales. Profesora de la Escuela de 
Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de Cuentas.

Ferran Rodríguez García
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor titular 
de la Universitat de Barcelona. Auditor-Censor Jurado de Cuentas.

Mercedes Ruiz de Palacios
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora titular 
de la Universidad CEU San Pablo.

Gemma Soligó Illamola
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de 
la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de 
Cuentas.

Alex Tarré Casablancas
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Joan Teixidó i Pont
Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Pilar Yubero Hermosa
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora titular 
de la Universidad CEU San Pablo. Auditora-Censora Jurada de 
Cuentas.

Dirección académica del máster
Ramón M. Soldevila de Monteys 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Auditor-
Censor Jurado de Cuentas. Profesor titular de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas de la Universitat Abat Oliba CEU. 
rsoldevilad@uao.es

Profesores colaboradores 
Estibaliz Baniandrés Avendaño
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de 
la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de 
Cuentas.

Daniel Benito Sánchez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Francisco Javier Bordas Carné
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de 
la Escuela de Auditoría del CCJCC.

Miquel Brossa Cros
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas. 

Mario Cepero Randos
Licenciado en Economía. Profesor de la Escuela de Auditoría del 
CCJCC. Auditor-Censor Jurado de Cuentas

Emili Coll Collet
Economista y máster en Gestión de Calidad. Profesor de la 
Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas. 

Juan Corona Ramón
Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Abat Oliba 
CEU. Director general del Instituto de Empresa Familiar. Asesor 
gubernamental. Auditor-Censor Jurado de Cuentas.

Patricia Daura Tur
Diplomada en Ciencias Empresariales. Profesora de la Escuela de 
Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de Cuentas. 

Ricardo De La Vega Alemparte
Licenciado en Psicología industrial / Máster en RRHH y consultoría 
en las organizaciones. Profesor de la Escuela de Auditoría del 
CCJCC

Miquel Ferrero Campdelacreu
Diplomado en Ciencias Empresariales. Profesor de la Escuela de 
Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. 

Ricardo García-Nieto Serratosa
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas

Albert Grèbol Mas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Aischa Laarbi Lombas
Licenciada en Derecho. Profesora de la Escuela de Auditoría del 
CCJCC.

Xavier Llopart Pérez
Catedrático de la Escuela Universitaria de la Universidad de 
Barcelona. Doctor en Ciencias Económicas. Director de la Escuela 
de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. 

Mª Dolors Magrí Majós
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de 
la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de 
Cuentas.

Jordi Martí Pidelaserra
Doctor en Ciencias Económicas. Profesor titular de la Universitat 
de Barcelona. 

Jordi Monferrer Sánchez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor 
de la Escuela de Auditoría del CCJCC. Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas.

Carme Monserrat Querol
Diplomada en Ciencias Empresariales. Profesora de la Escuela de 
Auditoría del CCJCC. Auditora-Censora Jurada de Cuentas.
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El alumno obtiene el título oficial máster universitario en Auditoría de 
Cuentas y Contabilidad por la Universitat Abat Oliba CEU.

El máster tiene un indudable interés profesional, dada la variedad 
de materias que abarca, comprensivas del amplio espectro que 
comprende la auditoría. El auditor no solo efectúa una revisión de 
cuentas de cara a verificar el cumplimiento de la normativa contable, 
sino que emite un juicio sobre la empresa desde el punto de vista 
financiero y económico. Como consecuencia de ello, debe conocer 
la empresa en profundidad desde todos los puntos de vista.

Para que la actividad económica y empresarial funcione de forma 
correcta, es fundamental e imprescindible la figura del auditor de 
cuentas, que cumple una función de interés público tal y como ha 
establecido la Comisión Europea.

El auditor requiere para realizar su trabajo una amplia y completa 
formación, además de un compromiso ético, que le faculte para emitir 
una opinión de la empresa y de su realidad económica y financiera 
sobre la que se fundamenta la toma de decisiones.

El máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad quiere 
contribuir decisivamente a ampliar los habitualmente limitados 
conocimientos en materia contable que se imparten en los grados en 
Administración y Dirección de Empresas y similares. Por este motivo, las 
competencias que desarrolla son propias del nivel de máster avanzado. 
Además, se complementa con la aplicación de esos conocimientos 
al análisis y la resolución de casos prácticos y situaciones similares a 
las que se puedan presentar en la actividad profesional. Para ello se 
emplea una metodología participativa, con el planteamiento de casos 
que abordan situaciones aplicadas en todo momento a la realidad de 
la empresa, así como un trabajo final de curso con el que se pretende 
desarrollar la capacidad de sistematizar los elementos que han servido 
de referencia en el desarrollo de las materias, así como su planteamiento 
y comunicación de la forma más exitosa posible.

Con la superación del programa se alcanzará un nivel académico 
que facilite la aplicación, de modo continuado y autónomo, del 
ejercicio de la actividad profesional de auditor de cuentas y otros 
trabajos relacionados con el ámbito contable.

Salidas
profesionales
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Empresas colaboradoras

Organizan:
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Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: semipresencial

Calendario: de octubre a junio

Director: Ramón M. Soldevila de Monteys

Lugar : Campus Bellesguard y CCJCC. Barcelona

D
at
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s

Duración 
El máster contempla la realización de 60 créditos ECTS.

Calendario
De octubre a junio. 

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad es la semipresencial, 
con asistencia y seguimiento obligatorio por parte del 
alumnado.

Sesiones presenciales de octubre a diciembre los viernes 
de 15.00 h a 21.00 h y sábados de 9.00 h a 15.00 h. 
De enero a julio sesiones no presenciales. Las prácticas 
profesionales en las firmas colaboradoras se desarrollaran 
mayoritariamente de lunes a viernes, en horario a convenir 
con las firmas de auditoría colaboradoras.

En todo momento el alumnado dispondrá de atención 
personalizada del profesorado por medio de herramientas 
informáticas de apoyo a la docencia (Escola Oberta 
d’Auditors y Campusnet UAO CEU).
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Importe total del máster
6 975 €

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono de 
1 500 €, a cuenta del importe total del mismo. Una vez 
formalizada la reserva de plaza, el importe restante se 
puede pagar de la siguiente forma:

• Pago único. Durante el mes de diciembre

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas 
por mérito académico, ayudas por circunstancias 
personales y económicas, además de acuerdos con 
entidades financieras. Las dotaciones oscilan entre el 
10 % y el 20 % del importe total del programa.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
otorgará una bonificación especial a las firmas 
participantes en el máster que aporten alumnos que 
sean personal en plantilla. 

Este máster cumple los requisitos para ser bonificado 
a través de la Fundación Tripartita. Consultar con el 
Servicio de Atención al Estudiante en el momento de 
formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, que 
permiten acceder a descuentos directos en el importe 
de la matrícula del postgrado.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la 
financiación de matrículas.
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Solicitud de admisión

El candidato debe tramitar la solicitud través del Portal del Futuro Alumno, 
disponible en la página web de la Universitat. El período ordinario de 
solicitud de plaza finaliza en julio y el extraordinario, en septiembre.

Entrevista 

En algunos programas deberá realizarse una prueba de admisión 
específica, además de una entrevista personal donde se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria. Dicha entrevista podrá realizarse 
presencialmente o a través de Skype.

Admisión

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y toma la decisión final en 
un plazo de siete días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si la admisión ha sido favorable, el candidato deberá reservar su plaza en 
el programa. Una vez superados los requisitos de acceso y, tras aportar la 
documentación necesaria, se podrá matricular online.

La admisión al programa sólo es para el curso académico en el que el 
candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del máster. 
En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación.

1

2

3

admisión
Proceso de
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Barcelona es una de 
las ciudades más 
cosmopolitas del sur de 
Europa. Por su ubicación a orillas 
del Mediterráneo, goza de un 
clima acogedor con temperaturas 
muy agradables durante todo el 
año. La Universitat Abat Oliba 
CEU está situada en la parte alta 
de la ciudad, en un magnífico 
edificio modernista.

Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, 
cosmopolita y de gran dinamismo. Es 
una ciudad cómoda, hecha a medida 
de las personas y para las personas.

La Universitat Abat Oliba CEU está 
situada en la parte alta de Barcelona, 
un distrito que ofrece espacios 
tranquilos para la concentración 
estratégica de actividades intensivas 
en conocimiento. Es donde subyace 
un modelo de ciudad que convive con 
otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo 
que supone para muchos estudiantes 
el traslado de su residencia para 
realizar sus estudios en Barcelona, 
ofrece atención personalizada para 
todos los alumnos que precisen 
alojamiento. 

El Servicio de Información 
orienta y asesora para conocer la 
residencia que más se adapte a sus 
necesidades.



Otros 
   postgrados

Área de Empresa y Economía

• Máster universitario en Logística y Comercio Internacional

• Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias

• Máster universitario en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship*

• Postgrado en Social & Sustainable Business in Food & Beverage Industry

* Pendiente de verificación

facultad de derecho y empresa
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