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La profesión de auditoría es una profesión regulada, siendo uno de los principales objetivos del estudiante del 
Máster conseguir la dispensa correspondiente  a  la  realización  de  los  cursos  de formación  teórica  y  a  la  
superación  de  la  primera  fase  del  examen  de aptitud profesional para acceder al Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC) y ejercer la auditoría en España. Por ese motivo en la memoria del título no se contemplan 
procedimientos específicos para la gestión de la movilidad de los estudiantes, ni se disponen de convenios de 
movilidad específicos con otras Universidades.  

No obstante, el Centro dispone de un Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales que ayuda a los 
alumnos que quieren iniciar este proceso con la firma del convenio, la cumplimentación de la solicitud, lleva a cabo 
el proceso de selección, les asigna un tutor académico que les aconseja con la elección de asignaturas y trámites 
pertinentes, permaneciendo ambos en continuo contacto durante todo el periodo de movilidad. Para más 
información véase: http://economicas.uca.es/INT/internacional  

No obstante, los alumnos del Máster tienen la posibilidad de utilizar el programa Erasmus+practicas. El programa 
Erasmus Prácticas tiene como objetivo fomentar la movilidad de estudiantes y recién titulados para la realización de 
prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones de países que 
participan en el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Para más información véase: 
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-practicas  

 
El “Procedimiento para la gestión de la Movilidad de los estudiantes” (P06) establece la sistemática a aplicar en la 
gestión de los programas de movilidad y proporciona indicadores sobre la participación de los estudiantes en dichos 
programas, su tasa de rendimiento, grado de satisfacción con el desarrollo del programa. Como puede observarse, 
durante el periodo 2012 a 2015 no ha habido movilidad en el título, si bien, en el curso 2013-2014 hubo un 
estudiante que inició el proceso de estudio de la posibilidad de movilidad.  
 
CÓDIGO 

RUCT TÍTULO INDICADOR  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

4313452 

Máster 
Universitario 

en 
Contabilidad 
y Auditoría 

ISGC-P06-01: % de estudiantes que participan en 
programas de movilidad sobre total de estudiantes que 

lo solicitan 

Internacional - - - 

Nacional - - - 
ISGC-P06-02: % de estudiantes que participan en 

programas de movilidad sobre total de estudiantes de 
plazas ofertadas 

Internacional - 0% - 

Nacional - - - 

ISGC-P06-03: Tasa de movilidad de estudiantes sobre 
matriculados en el título 

Internacional 0% 6,45% 0,00% 
Nacional 0% - - 

ISGC-P06-04: Estudiantes extranjeros o nacionales 
matriculados en el título, en el marco de un programa de 

movilidad 

Internacional 0% 0% 0,00% 

Nacional 0% 0% - 
ISGC-P06-05: 

Tasa de 
rendimiento de 
los estudiantes 

que participan en 
redes de 
movilidad 

(Entrantes y 
Salientes) 

Entrantes Internacional -  - 
Nacional - - - 

Salientes 

Internacional - 

- - Nacional - 

ISGC-P06-06: 
Grado de 

satisfacción de 
los estudiantes 

que participan en 
redes de 
movilidad 

Entrantes Internacional  - - 
Nacional - -  

Salientes 

Internacional   - 

Nacional - - - 

 

	


