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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

REA+REGA AUDITORES-CGE

La Universidad Rey Juan Carlos (www.urjc.es) orienta su actividad docente e investigadora a buscar soluciones in-
terdisciplinares a los problemas actuales, y se sitúa entre las mejores universidades madrileñas por su excelente
oferta académica y su calidad científica internacional. Estudiar en la URJC ofrece un entorno de aprendizaje y una
vida en los campus orientada a impulsar el trabajo y el talento. En la URJC podrás desarrollar todo tu potencial y
tener una formación integral, internacional, profesional y humanística.

Localizada en la Comunidad de Madrid, las instalaciones e infraestructuras de sus campus de Aranjuez, Alcorcón,
Fuenlabrada, Madrid y Móstoles favorecen una vida universitaria y un ambiente académico orientados a la investi-
gación, la innovación y el estudio.

REA+REGA Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Economistas, creado en 1982 para impulsar
la renovación de la auditoría de cuentas en España. Es una de las dos Corporaciones capacitadas legalmente para
elaborar Normas de Auditoría.

Representa a todos los economistas auditores de España, está al servicio de la actividad de la auditoría y por ello
le corresponde velar por su prestigio dentro de la sociedad y ser garantía de calidad en el ejercicio de la misma.

Su amplia oferta formativa –impartida por técnicos, socios y gerentes de sociedades de auitoría con dilatada expe-
riencia en la práctica diaria de la actividad del auditor– convierte a REA+REGA Auditores-CGE en referente de
calidad para los profesionales de la auditoría.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL ROAC

· Haber seguido programas de enseñanza teórica (másteres de auditoría homolo-

gados).

· Superar unos exámenes de acceso que constarán de una primera fase en la que

se comprobarán los conocimientos teóricos y una segunda fase, a la que sólo po-

drán acceder quienes hubieran superado la primera fase, en la que se determinará

la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la actividad de

auditoría de cuentas. La primera fase del examen puede ser dispensada si se su-

peran programas de formación teórica a los que el ICAC haya concedido dicha

facultad.

· Haber adquirido una formación práctica mínima de 5.100 horas, de las cuales

3.400 deben corresponder a tareas relativas a las distintas fases que componen

la actividad de auditoría de cuentas.

ACCESO AL ROAC 
Y AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS

Para poder ejercer la actividad de auditoría en España, los aspirantes deben estar 

inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
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El MACS es un título oficial verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y está homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Está adaptado a las Resoluciones de 12 de junio de 2012 del ICAC por las que se establecen, con carácter general,

las condiciones que deben cumplir los programas de formación teórica de auditores y se regulan los criterios generales

de dispensa correspondientes a la realización de los 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, en función de lo es-

tablecido en el artículo 36.2 del RAC.

Por tanto, el MACS es un Título Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos y un curso de formación teórica requerido

para el acceso al ROAC, adaptado a las Resoluciones de 12 de junio 2012 del ICAC, que permite obtener la Dispensa
de los cursos de formación teórica y de la primera fase del examen de acceso al ROAC.

Está estructurado en un año y oferta una modalidad presencial, enfocada a alumnos recién graduados, licenciados

o diplomados y otra modalidad on line para facilitar el acceso a esta formación, dirigido a personas que quieren

compaginar sus estudios con su actividad profesional.

La XII edición del MACS está organizada por la Universidad Rey Juan Carlos 

y el Consejo General de Economistas

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA 
Y CONTABILIDAD SUPERIOR 
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El MACS, pretende:

• Preparar auditores y contables con la solidez nece-
saria para convertir o afianzar estas actividades pro-
fesionales en su medio de vida.

• Desarrollar en sus alumnos las competencias y ha-
bilidades necesarias para el ejercicio profesional de
la auditoría y/o la contabilidad avanzada.

• Que sus alumnos interioricen la formación teórica
necesaria para el acceso al ROAC, los marcos con-
ceptuales aplicables a la auditoría y a la contabilidad
y las metodologías de ambos campos de conoci-
miento.

• Potenciar en los alumnos habilidades directivas y de
trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos
y gestión de equipos.

• Permitir el acceso al mercado laboral de aquellos es-
tudiantes sin experiencia previa.

• Mejorar las condiciones de empleo de los estu -
diantes en activo.

GARANTIZA UNA DOCENCIA INTERACTIVA QUE SE
ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTE AL
OFERTAR DOCENCIA PRESENCIAL Y ON-LINE.

• CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE AU-
DITORÍA (NIA-ES), la legislación y normativa relativa
a la actividad de auditoría de cuentas y la
metodología aplicable en la práctica profesional.

• DOMINIO DE LA NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA
E INTERNACIONAL (PGC y NIIF), la normativa de
consolidación de cuentas, la normativa contable sec-
torial, la contabilidad de costes y presupuestaria, las
técnicas de valoración de empresas y él análisis de
estados financieros.

• CONOCIMIENTO REAL DEL MERCADO a través de la
participación en la docencia de agentes activos: 
asesores, auditores, directivos,…

OBJETIVOS

PREPARAMOS A LOS ASPIRANTES PARA
EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL DE LA  AUDITORÍA DE
CUENTAS Y LA CONTABILIDAD 
AVANZADA  
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El Máster está dirigido a titulados 

universitarios que deseen dedicar su carrera

profesional a la actividad de la auditoría 

de cuentas o la contabilidad avanzada

Los alumnos provienen de una amplia variedad de estudios
de Grado de perfil económico, de administración de empre-
sas, de contabilidad y finanzas, así como de otras titula-
ciones universitarias anteriores a la Ley Orgánica 6/2011
(ciencias políticas, económicas y comerciales, empresariales,
administración y dirección de empresas, derecho …).  

PARA ACCEDER AL MÁSTER ES NECESARIO:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español
u otro expedido por una institución de educación superior
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte,
en el país expedidor, el acceso a enseñanzas de Máster.

· En el caso de titulados de instituciones ajenas al Espacio
Europeo de Educación Superior, deberán estar en pose -
sión de un título universitario equivalente a los que en
España dan acceso al estudio de Máster Universitario. La
Universidad realizará esta comprobación si el título no
está oficialmente homologado.

· Titulados extranjeros, previa comprobación por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de la acreditación de un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos ofi-
ciales españoles y que faculten, en el país expedidor, el
acceso a enseñanzas de postgrado.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Comercio: 1%
ADE: 61%

Derecho: 3%

Empresariales: 
13%

Negocios 
internacionales: 3%

Economía: 12%

Contabilidad 
y Finanzas: 8%
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Los alumnos podrán pedir reconocimiento de créditos (convalidaciones) de las asignaturas que hayan es-

tudiado en:

1. Los segundos ciclos de sus Licenciaturas, o en estudios de postgrado (Máster Oficial o Doctorado), siem-

pre que su contenido y carga lectiva sean equivalentes.

No se convalidarán asignaturas, ni créditos de asignaturas que formen parte del primer ciclo de la Titu-

lación o Grado

2. Otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de

otros títulos distintos de los enunciados en el párrafo 1 anterior.

No obstante lo anterior, el trabajo fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté rela-

cionada con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de estos créditos no incorporará

calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

El conjunto de créditos reconocidos para aquellos alumnos que deseen obtener el título oficial, no
podrá ser superior al 50% de los créditos del Máster (30 créditos). 

Las solicitudes de reconocimiento deberán presentarse telemáticamente a través de la página web de la

Universidad (www.urjc.es, accediendo a Estudiar en la URJC/Másteres Universitarios/Reconocimiento de

créditos) antes del 15 de octubre de 2017.

RECONOCIMIENTO 
DE CRÉDITOS

El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto 

de reconocimiento de créditos
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· Departamentos financieros de cualquier tipo
de empresa.

· Departamentos de auditoría interna de
grandes corporaciones.

· Firmas y despachos de auditoría.

· Pruebas de acceso al Banco de España o la
Comisión Nacional de Mercado de valores.

· Acceso al programa de Doctorado.

TITULACIÓN 
OFICIAL  

SALIDAS 
PROFESIONALES

Para obtener el título oficial de MACS es
necesario superar todas sus asignaturas. 

La asignatura «Trabajo Fin de Máster» sólo
podrá superarse mediante la entrega de un
trabajo de investigación original, según las es-
pecificaciones que marca la normativa de la
URJC y las propias del Máster, y su defensa
oral, una vez que el alumno tenga aprobadas
o reconocidas el resto de asignaturas.

¡despega hacia tu futuro 
como auditor de cuentas!

(Datos Oficiales. Indicadores de Encuestas 2014/2015 y 2015/2016)

UN AÑO DESPUÉS DE FINALIZAR EL MÁSTER

100%
Tasa 

de actividad

100%
Tasa 

de empleo
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A1- Fundamentos de Auditoría I 6 Primero

A2- Fundamentos de Auditoría II 3 Primero

A3- Auditoría de Cuentas I 6 Primero

A4- Auditoría de Cuentas II 6 Segundo

A5- Normas de Información Financiera I 6 Primero

A6- Normas de Información Financiera II 3 Primero

A7- Normas de Información Financiera III 3 Segundo

A8- Combinaciones de Negocios y Consolidación de Cuentas Anuales 3 Segundo

A9- Normas Internacionales de la Información Financiera 6 Segundo

A10- Contabilidad presupuestaria, de costes y de gestión. Técnicas de análisis 3 Primero

A11- Técnicas de valoración de empresas. Confección de planes de viabilidad 3 Primero

A12- Prácticas externas 6 Segundo

A13- Trabajo Fin de Máster 6 Segundo

MÓDULOS ASIGNATURAS ECTS SEMESTRE

MÓDULO I
Auditoría

MÓDULO II 
Marcos Normativos 

de Información
Financiera aplicables 

en España

MÓDULO III 
Otras Materias Contables

MÓDULO 
PRÁCTICAS EXTERNAS

MÓDULO 
TRABAJO FIN DE MÁSTER

PROGRAMA · ASIGNATURAS ORDINARIAS
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El MACS incluye la posibilidad de cursar mediante complementos de formación las materias jurídicas, de tecnología de la
información y sistemas informáticos y las materias de economía a efectos de obtener la dispensa del ICAC si el alumno no
las hubiera cursado en otros títulos universitarios. Los complementos de formación se cursan on-line: docencia en el aula
virtual y examen presencial.

El módulo específico en NIA-ES está dirigido a personas que cumplen los criterios de acceso del Máster y necesitan la
formación teórica adicional en NIA-ES exigida por el ICAC. Podrá ser cursado matriculándose exclusivamente en el mismo
sin necesidad de cursar otras asignaturas o complementos de formación del Máster. Las personas que, a través de los
mecanismos oportunos, superen este complemento de formación, quedarán dispensados de la materia NIA-ES, a efectos
de la primera fase el examen de aptitud profesional de acceso al ROAC. 

En cuanto al módulo “Otras materias”, no podemos establecer los destinatarios ni establecer una correspondencia en el
caso de los Grados, dado que el Plan de Estudios no es común a nivel nacional y deberá estudiarse caso a caso.

PROGRAMA · COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La dispensa de este Máster Universitario es completa ya

que, además de las asignaturas ordinarias que cubren las

materias de auditoría y contabilidad, permite cursar a

través de complementos de formación el resto de 

materias exigidas por el ICAC

CF1- Normas Internacionales de Auditoría NIA-ES 6 

CF2- Derecho Civil y Empresarial 6

CF3- Derecho Fiscal y Laboral 6

CF4- Tecnología de la información, sistemas informáticos. 6
Matemáticas y estadística para auditores

CF5- Economía general, financiera, de la empresa. 3
Principios fundamentales de gestión financiera de las empresas

COMPLEMENTO ASIGNATURAS ECTS 

MÓDULO 
Formación teórica 

adicional acceso ROAC

MÓDULO 
OTRAS MATERIAS
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El alumno deberá acudir a las clases presenciales concentradas en tres tardes a la semana (miércoles, jueves y
viernes) para recibir el soporte del profesorado en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las com-
petencias y habilidades que oferta el título y, en su caso, realizar las pruebas indicadas según las directrices de
cada profesor. 

En el segundo semestre las clases presenciales se combinan, en su caso, con prácticas externas (éstas pueden ser
convalidables si el alumno tiene experiencia laboral previa en departamentos de contabilidad o auditoría) y el
trabajo de fin de máster. 

Será obligatorio acudir al menos al 80% de las horas programadas como presenciales en cada asignatura.

En esta modalidad el alumno accederá a través de una plataforma virtual al material docente correspondiente, y
debe amoldar sus horas disponibles de estudio a una programación preestablecida que dispondrá al inicio del
curso. 

Con objeto de evaluar el adecuado cumplimiento del plan de estudios propuesto y la secuencia temporal del
curso, el alumno deberá ir realizando una serie de evaluaciones de control y, en su caso, otras actividades que
permitan medir su adecuado progreso.

En esta modalidad se establecerán los correspondientes sistemas que garanticen la presencia activa de los pro-
fesores a través del seguimiento de las actividades y la realización de tutorías, garantizando con ello a los alumnos
el apoyo suficiente para resolver dudas, aclarar interpretaciones de temas técnicos, etc.

MODALIDADES 
DE IMPARTICIÓN

PRESENCIAL

ON-LINE

FECHA DE INICIO DEL MÁSTER
EL ACTO DE ACOGIDA DE LOS ESTUDIANTES TENDRÁ LUGAR EL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 
Y LAS CLASES SE INICIARÁN EL MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE.

Primer semestre: Septiembre 2017 - enero 2018                        Segundo semestre: Enero 2018 - mayo 2018
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FECHAS CLAVE

PRIMER SEMESTRE

Se organizan dos seminarios al inicio del curso, uno de acogida (5 de septiembre) 

y otro empresarial (12 de septiembre) con la finalidad de explicar la mecánica 

del máster y presentar las principales salidas profesionales 

HORAS MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Para una correcta asimilación de contenidos, las asignaturas Normas de Información Financiera I y II y Fundamentos de Au-
ditoría I y II se impartirán secuencialmente.

Las asignaturas “Contabilidad Presupuestaria, de Costes y de Gestión y Técnicas de Análisis” y “Técnicas de Valoración de
Empresas y Confección de Planes de Viabilidad” se impartirán en la misma franja horaria.

15.00 - 18.00

Contabilidad Presupuestaria, de
Costes y de Gestión y Técnicas
de Análisis.

Técnicas de Valoración de Em-
presas y Confección de Planes de
Viabilidad.

Normas de Información Finan-
ciera I y II.

Fundamentos de Auditoría I y II.

18.00 - 21.00 Normas de Información Finan-
ciera I y II.

Fundamentos de Auditoría I y II. Auditoría de Cuentas I.

SEGUNDO SEMESTRE

HORAS MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15.00 - 18.00 Normas Internacionales de la In-
formación Financiera.

18.00 - 21.00 Normas de Información Finan-
ciera III.

Combinaciones de Negocios y
Consolidación de Cuentas Anua-
les.

Auditoría de Cuentas II.
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Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para iniciar enseñanzas de Máster.

Podrán ser admitidos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Personas íntegras, motivadas, con energía 

y capacidad de trabajo

M Á S T E R  U N I V E R S I T A R I O  E N  A U D I T

La Dirección del Máster valorará la proyección del alumno en relación con los ob-

jetivos del Máster a través de su currículo (expediente académico, idiomas, habili-

dades y competencias, etc), así como de su motivación y capacidades personales.
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DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA COTEJADA O COMPULSADA) A PRESENTAR

· Copia de la preinscripción realizada por Internet en la URJC.

· Certificación Académica Oficial compulsada y expedida por el centro oficial de origen en el que consten las calificaciones
de los estudios realizados por el solicitante. Deberá figurar expresamente lo que constituye el primer y el segundo ciclo
del plan de estudios correspondiente. Esta certificación no será necesaria si los estudios han sido realizados en la Uni-
versidad Rey JuanCarlos, aunque sí tendrán que adjuntar copia del “Progreso Académico” obtenido desde el Portal de
Servicios.

· Título Universitario compulsado que de acceso a estudios de Máster o resguardo de haberlo solicitado.

· Documento Nacional de Identidad o equivalente.

· Carta de motivación y curriculum vitae.

DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA COTEJADA O COMPULSADA) A PRESENTAR POR ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EX-
TRANJERA

· Copia de la preinscripción realizada por Internet en la URJC.

· Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

· Título de Educación Superior extranjero (Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor) que de acceso a estudios de Máster.

· Certificado de estudios.

· Acreditar, mediante un certificado, que los estudios realizados dan acceso a un Postgrado oficial en su país de origen.

· Carta de motivación y curriculum vitae.

La preinscripción es un proceso muy simple que se puede realizar on line (www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/274-
master#preinscripción). En este enlace se encuentran también las instrucciones generales.

T O R Í A  Y  C O N T A B I L I D A D  S U P E R I O R  

AUTOPREINSCRIPCIÓN 
14 de febrero al 30 de junio 2017 (dividido en tres periodos). 
Si quedan plazas, 7 al 14 de septiembre 2017
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El precio de cada crédito lo fija la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en cada curso académico. General-
mente se hacen públicos a finales de julio de cada año.

El precio público aprobado por la CAM para el curso académico 2017/2018 fue de 47,39 €/crédito para alumnos 
residentes en España y de 84,07 € para alumnos no residentes.

OTROS PRECIOS

• Estudio de las solicitudes de reconocimiento de convalidación de estudios en centros españoles: 35 €

• Estudio de las solicitudes de reconocimiento de convalidación de estudios en centros extranjeros: 70 €

• Expedición Título Máster: 176,27 €

TARIFAS POR TITULACIÓN

ALUMNOS RESIDENTES 47,39 € / por crédito Total: 2.843,40 €

ALUMNOS NO RESIDENTES 84,07 € / por crédito Total: 5.044,20 €
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CALENDARIO
Del 18 de mayo al 31 de mayo (primer plazo ordinario); del 12 de julio al 19 de julio (segundo plazo ordi-
nario). Si quedan plazas, del 25 al 30 de septiembre (plazo extraordinario).

MATRICULACIÓN
Los alumnos admitidos deberán matricularse online desde www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/274-
master#matriculación. En este enlace encontraréis también las instrucciones generales para realizar este
proceso.

FORMA DE PAGO
El estudiante admitido en cada uno de los periodos de autopreinscripción tendrá que abonar una reserva
de plaza de 300 €. El recibo se generará desde la misma aplicación telemática de la autopreinscripción y
debe abonarse en una sucursal de Bankia o el Banco Santander. Este importe se descontará del precio
final de matrícula del Máster.

Para formalizar la matrícula en la URJC el alumno deberá abonar a la Universidad el importe de su matrícula
(precio de los créditos más tasas), optando por realizar un pago único o fraccionado siguiendo las instru -
cciones de la carta de pago que se generará una vez realizada la automatrícula.

• Si elige PAGO ÚNICO, éste se realizará a través de RECIBO BANCARIO (acudiendo a cualquier sucursal
de Bankia o del Banco de Santander para efectuar el ingreso). La fecha límite para el pago único en el
periodo ordinario de matrícula es el 31 de julio de 2017, y en el periodo extraordinario el 15 de octubre
de 2017.

• Si elige PAGO FRACCIONADO (8 plazos), el primer plazo deberá abonarse a través de RECIBO BANCARIO
(acudiendo a cualquier sucursal de Bankia o del Banco de Santander para efectuar el ingreso), y el resto
deberá DOMICILIARLOS. Debido a la nueva normativa SEPA (zona única de pago en euros), a la hora de
domiciliar el pago, tendrá que detallar el IBAN (sean cuentas en entidades españolas o extranjeras). En
dicho número de cuenta serán cargados los pagos de los recibos fraccionados. Es obligatorio que señale
la cuenta si elige esta forma de pago, ya que si no el sistema no le permitirá continuar con la automa-
trícula. La Universidad necesita además, para poder domiciliar el pago, una orden de domiciliación firmada
por el titular de la cuenta, denominada Mandato. El alumno podrá imprimirla al validar su matrícula.

MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO
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El alumno deberá realizar unos exámenes que tienen por objetivo contrastar los conocimientos que se han adquirido durante
el programa. 

Complementos Formativos (excepto NIA-ES): 20 a 24 de noviembre 2017.
Complemento NIA-ES: 8 al 16 de enero de 2018.
Asignaturas de la modalidad presencial: 16 al 22 de diciembre de 2017 y 8 al 16 de enero de 2018.
Asignaturas de la modalidad on line:  8 al 16 de enero de 2018.

Asignaturas de la modalidad presencial: 5 al 18 de mayo de 2018.
Asignaturas de la modalidad on line: 5 al 18 de mayo de 2018.

Complementos Formativos (excepto NIA-ES): 11 al 28 de junio de 2018.
Complemento NIA-ES: 11 al 28 de junio de 2018.
Asignaturas de la modalidad presencial: 11 al 28 de junio de 2018.
Asignaturas de la modalidad on line: 11 al 28 de junio de 2018.

Si bien la actividad docente finaliza en mayo de 2018, los alumnos pueden tener exámenes y actividades relacionadas con
la elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Máster hasta finales de junio o principios de julio de 2018.

Los procedimientos de evaluación de cada asignatura están detallados en la guía docente (Disponibles en la sección “Itine-
rario formativo” de la página web oficial del Máster. Cada asignatura tiene una guía docente para la modalidad presencial
y otra para la modalidad on line).

Los alumnos que no superen una o varias asignaturas en su semestre dispondrán de una oportunidad adicional para superar
éstas en la convocatoria extraordinaria.

EXÁMENES

De acuerdo con la normativa vigente, 

los exámenes serán presenciales 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ENERO

CONVOCATORIA ORDINARIA DE MAYO

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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DIRECTORA

María Alvarado Riquelme. Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.

CODIRECTOR

Manuel Fernández Espeso. Departamento Técnico del REA+REGA del CGE.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO

En los módulos de contabilidad los ponentes serán profesores universitarios con amplia experiencia docente y de
investigación en Contabilidad Avanzada.

En el módulo de auditoría los ponentes son profesionales de la auditoría con experiencia en la práctica de la ac-
tividad de auditor. Se trata principalmente de socios y gerentes de sociedades de auditoría, personal técnico y co-
laboradores habituales de formación del REA+REGA como órgano especializado en auditoría del Consejo General
de Economistas.

Profesor Titular de Universidad: 18% Profesionales: 55%

Profesor de Universidad interino: 12%

Catedrático de Universidad: 9%

Profesor Ayudante Doctor: 3%

Profesor Visitante: 3%

Profesor Contratado Doctor: 9%

EL 100% DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS Y EL 22% DE LOS PROFESIONALES SON DOCTORES



ORGANIZAN: Universidad Rey Juan Carlos y Consejo General de Economistas

COLABORAN: E&Y · KPMG · BNFIX Auditores · Attest-PKF · BDO · Grant Thornton

LUGAR: Campus de Madrid de la URJC

MODALIDAD: Presencial y On-line  

Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS  

DURACIÓN DEL MÁSTER: Septiembre 2017- Mayo 2018

DIRECTOR: Dra. Dña. María Alvarado Riquelme

DIRECCIÓN DEL MÁSTER: 

Teléfono: 91 495 9228 ·  Horario de lunes a viernes: 15.00 a 19.00 h.
master.auditoria@urjc.es 
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