
DATOS DE CONTACTO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Avda. Duque de Nájera, 8 - 11002 Cádiz

Número de teléfono: (0034) 956 015400

Email: secretaria.economicas@uca.es

Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente

C/ Benito Pérez Galdós, s/n (Edi�cio CTC), 11002, Cádiz

Número de teléfono: (0034) 956 070372

Email: inscripcion.master@uca.es

Para atender a las cuestiones docentes y de gestión académica: 

Coordinación Académica:

Pfra. Dra. Estíbaliz Biedma López

master.contabilidad@uca.es

posgrado.economicas@uca.es

estibaliz.biedma@uca.es

Página web: http://mastereconomicas.uca.es/

Per�l del estudiante:

Preferentemente se piden alumnos graduados en Administración y Dirección de Empresas,

Graduado en Finanzas y Contabilidad, Licenciados en Ciencias Económicas y 

Empresariales (Rama Empresa), Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 

Así como Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Licenciados en 

Ciencias Económicas y Empresariales (Rama Economía de la Empresa), Profesor Mercantil, 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Rama Economía General), Licenciado

 en Economía o Derecho, Ciencias actuariales y Financiera…

Número de plazas ofertadas:  El Máster  oferta 30 plazas

Fechas del proceso de preinscripción.

El proceso de preinscripción se realizará mediante DUA de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit)  y se llevará 
a cabo mediante tres fases:

  - Fase 1 (febrero): para estudiantes extranjeros
  - Fase 2 (julio): resto de estudiantes españoles y extranjeros.
  - Fase 3 (septiembre): resto de estudiantes españoles y extranjeros.

Fechas del Máster.

-  La presentación del Master tendrá lugar en Octubre.
-  El curso comenzará en Octubre de un año y �nalizará en Octubre del año 
siguiente.

Compromiso de los estudiantes.

 -  Los cursos del Máster son presenciales
 -  Será de obligado cumplimiento la asistencia al 100% de las sesiones 

presenciales de cada módulo dentro de la estructura docente propuesta en el 
desarrollo del programa del Máster

Desarrollo del Master:
Las sesiones presenciales del programa, en general, se impartirán lunes, miércoles, 
jueves y viernes en horario de 16:00 h a 20:30 h. Las excepciones sobre la regla 
general se actualizarán en el calendario académico publicado en la web.

DATOS DE INTERÉS: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MASTER UNIVERSITARIO EN 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Normas internacionales de información Financiera.
Conocimiento del marco de referencia proporcionado por las NIIF, cuales están 
en vigor en cada momento y sus diferencias con el marco español. Preparación 
y análisis de informes aplicando este marco a distintas situaciones, resolviendo 
problemas interpretativos. 

Contabilidad de la concentración empresarial: 
Conocimiento y aplicación de los conceptos relacionados con la combinación 
de negocios (marco legal y problemática contable). Elaboración de cuentas 
anuales consolidadas por parte de los grupos de empresas.

Otros Marcos: Contabilidad de Entidades Financieras y seguros, de 
entidades no lucrativas, entidades públicas y de situaciones concursales:
Comprensión  e interpretación los estados �nancieros de las entidades �nan-
cieras y de seguros, de entidades públicas y entidades no lucrativas. Elabora-
ción de informes de acuerdo con estos marcos contables.

Técnicas de valoración de empresa y confección de planes de viabilidad: 
Comprensión de la diferencia entre precio y valor. Utilización de técnicas de 
valoración de empresas. Análisis de la factibilidad económica-�nanciera de 
proyectos de inversión-�nanciación. Elaboración de informes de viabilidad.

Tecnología de la información aplicado a la contabilidad y auditoría: 
Conocer el diseño básico de sistemas de información relacionados con la 
contabilidad y auditoría, saber gestionarlos y detectar y prevenir errores. 

Análisis de estados �nancieros: 
Comprensión básica de los estados �nancieros y capacitación para la realiza-
ción de un informe �nanciero que contenga análisis económico y �nanciero de 
una organización.

Regulación y proceso de auditoría: 
Estudio del marco regulatorio de la auditoría y la estructura procedimental 
para acometer la actividad profesional, incluyendo el compromiso ético y 
social con el que desarrolla su actividad el auditor.

Plani�cación de la auditoria: 
Estudio de las fases de plani�cación y de emisión del informe de auditoría, 
prestando especial atención a detección de riesgos de incorrección material a 
través de la revisión analítica y la evaluación del control interno.

Auditoría de activos: 
Estudio del trabajo del auditor en las masas patrimoniales referidas al Activo: 
Problemática contable, evaluación del riesgo, de�nición de pruebas de cumpli-
miento y sustantivas.

Auditoría de pasivos y resultados:
Estudio del trabajo del auditor en las masas patrimoniales referidas al Pasivo y 
la Cuenta de Resultados: Problemática contable, evaluación del riesgo, de�ni-
ción de pruebas de cumplimiento y sustantivas.

OBJETIVOS MÁSTER: ESTRUCTURA: CONTENIDO:

El objetivo principal es proporcionar al alumno una amplia forma-
ción teórica y práctica en contabilidad y en materia de auditoría 
de cuentas, formación que obligatoriamente deben recibir aque-
llos que deseen acceder a la profesión de Auditor.

Otro objetivo es proveer una formación adecuada en auditoría a 
todos alumnos que, aunque no piensan ejercer la profesión de 
auditor, por su trabajo en el ámbito empresarial o académico, 
tienen una gran dependencia y relación con esta materia.

Homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de  
Cuentas (I.C.A.C), dentro de este Máster se contemplan disciplinas 
de auditoría que son necesarias cursar para poder acceder al 
R.O.A.C. 

HOMOLOGACIÓN

!

    MÓDULO DE CONTABILIDAD
MATERIAS       CREDITOS

Normas internacionales de información �nanciera  5

Contabilidad de la concentración empresarial  5

Otros marcos: Contabilidad de entidades �nancieras y seguros,
De entidades no lucrativas, entidades públicas y de situaciones concursales 4

Técnicas de valoración de empresas y confección de planes de viabilidad 2

    

    

    MÓDULO DE auditoría 
Regulación y proceso de auditoría    5
Plani�cación de la auditoría    5 
Auditoría de activos    5
La auditoría de pasivos y resultados    5

Materias  Créditos
Trabajo Fin de Master 6  

Materias   Créditos
Trabajo de Investigación 14

Materias  Créditos
Prácticas en empresa o 
trabajo de aplicación 14

TITULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

A ELEGIR
    
Tecnología de la información 
aplicado a la contabilidad y auditoría (4 Créd)

    
Análisis de estados �nancieros (4 Créd)

A ELEGIR

Total: 60 Créditos
Cada crédito equivale a 25 horas 

de trabajo del alumno

PERFIL PROFESIONAL PERFIL INVESTIGADOR


