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PRESENTACIÓN
Para el curso 2015/2016 te proponemos tres Títulos de Posgrado en materia de Contabilidad y
Auditoría, que son:
‒ El “Experto en Contabilidad”, en el que se dedican un total de 42 créditos ECTS a la formación
especializada en la elaboración y gestión de la información financiera de las empresas. Este
curso está organizado en cuatro módulos diferenciados: Contabilidad Financiera y de
Sociedades, Contabilidad Superior, Contabilidad Directiva y Aplicaciones Informáticas para
Contabilidad.
‒ El “Máster en Contabilidad Avanzada”, en el que, sobre la base de los contenidos desarrollados
en el “Experto en Contabilidad”, se dedican 6 créditos ECTS adicionales a la formación
específica en temas contables de mayor complejidad y otros 12 créditos ECTS más a la
elaboración de un trabajo sobre todas las materias abordadas durante el curso.
‒

El “Máster en Auditoría de Cuentas”, en el que, de nuevo sobre la base de los contenidos
desarrollados en el “Experto en Contabilidad”, se dedican 18 créditos ECTS adicionales a la
formación específica en materia de auditoría financiera, abordando los siguientes temas:
regulación legal, normas internacionales, ética e independencia, gestión de riesgos, control
interno, planificación, ejecución por áreas, terminación del trabajo, informes y otros encargos
al auditor.

OBJETIVO
Formación especializada y capacitación técnica en los conocimientos teórico-prácticos de
Contabilidad y Auditoría fundamentales para el ejercicio de la actividad profesional.

DESTINATARIOS
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Titulado universitario oficial español.
Titulado universitario extranjero homologado.
Titulado universitario extranjero no homologado, pero estimado equivalente.
Haber superado 180 créditos ECTS, en el caso de los nuevos Estudios Oficiales de Grado.
Matriculados en último curso de una titulación universitaria oficial, con matrícula completa
en las asignaturas y créditos pendientes para la finalización de los estudios.
Profesionales de una actividad relacionada con la Contabilidad y/o la Auditoría.

METODOLOGÍA
Formación de carácter presencial, fundamentalmente a través de clases magistrales en el aula que
combinan un enfoque teórico y práctico.

PROFESORADO
Las clases son impartidas tanto por profesores universitarios como por profesionales de la Auditoría
de cuentas y otras actividades afines, que ponen a disposición de los estudiantes sus conocimientos
y, sobre todo, su experiencia.

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
Está previsto que las clases se inicien el 15 de octubre de 2015. En el caso del “Experto en
Contabilidad” está previsto que finalicen el 31 de marzo de 2016. En el caso del “Máster en
Contabilidad Avanzada” está previsto que finalicen el 23 de abril de 2016. Y en el caso del “Máster
en Auditoría de Cuentas” está previsto que finalicen el 30 de junio de 2016.

Las clases se imparten los jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00
horas, siguiendo el calendario aprobado para el curso académico 2015/2016 por la Universidad de
Cantabria. Y se desarrollan en las instalaciones de la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la
Universidad de Cantabria, Avenida de los Castros S/N, Santander.

PRECIO
“Experto en Contabilidad”: 4.000 euros.
“Máster en Contabilidad Avanzada”: 4.900 euros.
“Máster en Auditoría de Cuentas”: 5.800 euros.
El pago puede hacerse íntegramente del 24 al 30 de septiembre de 2015, o bien fraccionarlo en
dos partes iguales: la primera pagadera del 24 al 30 de septiembre de 2015 y la segunda del 16
al 26 de diciembre de 2015.

BECAS
Para el curso 2015/2016, está pendiente de resolución la posibilidad de contar con becas de
matrícula convocadas por el Servicio Cántabro de Empleo para mejorar las posibilidades de empleo
de las personas trabajadoras desempleadas inscritas en las oficinas de empleo del Servicio
Cántabro de Empleo y que estén en posesión de alguna titulación universitaria. De forma adicional,
para el curso 2015/2016, la dirección del “Máster en Auditoría de Cuentas” ha convocado, a través
del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria, 10 becas de 900
euros cada una para las personas con mejor expediente en el “Experto en Contabilidad”.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
A través del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria se trata de fomentar que los estudiantes
matriculados realicen prácticas profesionales remuneradas con un mínimo de 600 euros brutos
mensuales. Las prácticas profesionales que realizaron los estudiantes durante el curso académico
2014/2015 fueron en: Aboll Auditores, BDR Auditores, Enrique Campos & Auditores, HFC
Consultores de Gestión y Opinia Auditores.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Cada uno de estos Títulos cuenta con un número máximo de plazas, establecido en 40 personas.
Si los inscritos superan este límite, la organización del Máster realiza una selección de los candidatos
considerando su expediente académico, su currículum vítae y una entrevista personal. Asimismo,
existe un número mínimo de estudiantes para que estos Títulos puedan llevarse a cabo, establecido
en torno a 20 personas. Esta situación se resuelve entre el 21 y 23 de septiembre de 2015, una
vez finalizado el período de preinscripción.

PREINSCRIPCIÓN
El plazo de preinscripción en estos Títulos se inicia el 15 de junio y permanece abierto hasta el 18
de septiembre de 2015. La solicitud debe hacerse por Internet, a través de la página Web de la
Universidad de Cantabria. Una vez efectuada, debe entregarse en la Secretaría del Departamento
de Administración de Empresas junto con el currículum vítae actualizado, una fotocopia del DNI y,
en su caso, una fotocopia del título universitario (compulsada si es de otra universidad).

MATRÍCULA
El plazo de matrícula en estos Títulos es del 24 al 30 de septiembre de 2015. Al igual que la
preinscripción, la matrícula en el Máster debe hacerse por Internet, a través de la página Web de
la Universidad de Cantabria.

