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Regulación acceso ROAC vía Máster oficial. 

• Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

• Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. Reglamento de Auditoría* (artículo 36).

• Resolución de 12 de junio de 2012, del ICAC, por la que se establecen los criterios 
que han de cumplir los programas de formación teórica de auditores. 

• Resolución de 12 de junio de 2012, del ICAC, por la que se establecen los criterios 
generales de dispensa correspondientes a la realización de cursos de formación 
teórica y a la superación de la primera fase del examen a quienes posean una 
titulación oficial con validez en todo el territorio nacional.

• http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3492

• *Borrador del nuevo Reglamento de Auditoría

Vicente Condor López
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Papel de la Universidad. 

• La formación teórica para ser admitido a las pruebas de acceso la puede 
proporcionar:

 Universidades
 Corporaciones de derecho público representativas de auditores

• De acuerdo con la LAC y el Reglamento todavía en vigor (art. 36.2 ) 
únicamente cabe contemplar la dispensa para la realización de la primera 
fase del examen a quienes tengan títulos universitarios oficiales, con 
validez en todo el territorio nacional

• http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3491

Vicente Condor López
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Másteres oficiales homologados 2016/17. 

COMPLETOS 14

PARCIALES 12

TOTAL 26

PRESENCIALES 24

ON LINE (modalidad completo) 2

En 2017/18 aparecen homologados por el ICAC 3 nuevos másteres en 
modalidad parcial.
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Títulos propios homologados 2016/17. 

COMPLETOS 2

PARCIALES 6

TOTAL 8*

PRESENCIALES 6

ON LINE (1 modalidad 
completo y 1 Semipresencial 2

*De ellos dos se ofertan en la una Universidad y tres en otra, es decir 
solamente cinco universidades ofertan títulos propios homologados

En 2017/18 aparecen homologado por el ICAC 1 nuevo Máster en 
modalidad completa semipresencial

Junto con la oferta de las universidades, el ICJCE y el Consejo 
General de Economistas ofertan, en la modalidad parcial, programas 
de enseñanza teórica de auditores
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Evolución Títulos propios vs Másteres oficiales

Vicente Condor López

2012/13 2016/17
Máster Oficial 7 26
Título propio (Máster/otros) 34 8
Corporación profesional 1 2
TOTAL 42 36

En el curso 2010/11 solamente se impartían tres másteres oficiales
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– Tramitación: Procedimiento largo y complejo

– Exigencias y requisitos propios de los estudios oficiales. (incremento de 
la burocracia, comisiones, guías, etc…). Mayor rigidez 

– Profesorado académico

– Profesorado profesional

– Actividades complementarias a la formación reglada: ciclos de 
conferencias, etc…

– FINANCIACIÓN

– Ventajas

Vicente Condor López

Algunas consideraciones sobre el Máster oficial 



Colaboran:

Master Universitario en 
Auditoría.
Postgrado oficial de la UZ

Facultad de Economía y 
Empresa de la UZ

Máster universitario en Auditoría UZ (MuA‐UZ)
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– Curso 2017/18 es la Cuarta edición como Máster oficial (20 ediciones 
ininterrumpidas como estudio propio)

– 32 plazas

– 60 créditos (opción completa) + Prácticas voluntarias remuneradas

– Objetivos:

• Formación competencias auditores

• Empleabilidad

• Homologación ICAC

– Asimilación a los títulos de postgrado “profesionalizantes”

– Acuerdos con firmas de auditoría y corporaciones profesionales

– Profesorado: Auditores ROAC/Profesores UZ y otras universidades

– Prácticas

– Financiación

– Reconocimiento
Vicente Condor López

Algunas características del MuA‐UZ. 
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• Exigencias ICAC para Homologación

• AUDITORÍA I (Anual, 12 créditos)

• AUDITORÍA II (Cuatrimestral, 6 créditos)

• TRABAJO FIN DE MÁSTER  ( 6 créditos)

• OTRAS MATERIAS (que incluyen marcos normativos): +/- 45 horas, 

Catedráticos/ROAC

• Requisito ICAC: 108 horas auditores ROAC

• Profesores ROAC MuA: 210 + 45 horas profesores universidad ROAC

• ¿Cuántos participan?

• ¿Cómo se formaliza la participación de los profesionales como 

profesores del Máster?:

– Convenios firmas de auditoría y  

Vicente Condor López

Profesorado ROAC del MuA‐UZ. 

210 horas, 35% del Máster
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Convenios de la UZ con firmas de Auditoría
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– Exclusivamente en firmas de auditoría

– Duración

– Voluntarias

– Procedimiento

– Retribuidas

– Convenios UZ/firmas de auditoría

Vicente Condor López

Programa de prácticas 
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–Tasas académicas (precios públicos)

–Colaboraciones:

Cátedra de Auditoria de la Universidad de Zaragoza 

http://cuadrodemando.unizar.es/catedraauditoria/

ICJCE

Colegio de Economistas de Aragón

Vicente Condor López

Financiación
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– Tres ediciones consecutivas cubriendo todas las plazas (lista de 
espera)

– Alto grado de inserción laboral

– Tres años consecutivos reconocido en la guía de Másteres 
Expansión/El Mundo entre los cinco mejores Másteres de 
Auditoría en España 

Vicente Condor López

Reconocimiento
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Expansión/El Mundo (1)

Vicente Condor López
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Expansión/El Mundo (2)

RANKING 2016/17

RANKING 2017/18

Vicente Condor López


