
Máster Universitario en 
Auditoría de Cuentas



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES ONLINE O   

PRESENCIALES  - Al final de cada 

cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Inicia o consolida tu 
carrera en la auditoría 
contable o 	nanciera 
con el único máster 
o	cial profesionalizante 
que incluye Business 
Analytics aplicado a la 
detección del �aude.



Aprende con contenidos y casos desarrollados 
por auditores de dilatada experiencia y en 
ejercicio activo.

Cursando este Máster, que cumple con los reque-
rimientos del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas (ICAC), podrás acceder a una 
profesión regulada, impulsarte hacia puestos 
directivos o decantarte por otras salidas profe-
sionales en el ámbito de las finanzas y la conta-
bilidad por la formación de excelencia recibida 
y con elevado reconocimiento en las empresas.

Abrirás la puerta a nuevas oportunidades con 
una metodología learning by doing, una for-
mación eminentemente práctica con profundi-
zación en el manejo profesional del Business 
Intelligence para la obtención y gestión de 
información especializada en el sector finan-
ciero y contable:

• Tendrás 21 sesiones en directo por asig-
natura, talleres prácticos especializados,
simulación de un contrato de auditoría con
una empresa reproduciendo un entorno
real de aprendizaje

• Aprenderás a definir mapas de riesgos de
empresas de diferentes sectores de activi-
dad económica. Sabrás aplicar diferentes
modelos para la valoración de empresas.

• Realizarás análisis y resolución contable
de operaciones empresariales complejas,
y casos prácticos de contabilidad sectorial.
Harás tratamiento contable de operacio-
nes empresariales mediante la aplicación
de normas contables internacionales, así
como tratamiento contable y análisis de
operaciones complejas entre empresas
del grupo.

• Las prácticas externas se realizarán exclu-
sivamente en empresas especializadas en
auditoría con la opción de prácticas vir-
tuales.

Objetivos

Al concluir el Máster Universitario en Audito-
ría de Cuentas, los egresados serán capaces de 
analizar la información financiera y contable 
de las empresas, emitiendo una opinión sobre 
la fiabilidad de la información contenida en las 
cuentas anuales: 

• Desarrollar una perspectiva global de la
contabilidad y la auditoría, para adaptarse

a las particularidades de las distintas tradi-

ciones contables, según la comprensión de

la auditoría en distintas zonas geográficas.

• Identificar y abordar los dilemas éticos y de 
responsabilidad social en el ámbito de la

contabilidad y la auditoría, aplicando valores 

éticos, tanto individuales como colectivos.

• Identificar riesgos y contingencias eco-
nómicas desde una perspectiva objetiva,

externa y profesional en el ámbito de la

auditoría de cuentas.

• Comunicar las conclusiones y los conoci-

mientos a públicos especializados y no espe-

cializados de un modo claro y sin ambigüe-

dades.

• Comprender los mecanismos del gobierno
corporativo empresarial para analizar los

informes de gobierno corporativo y estados

de información no financiera emitidos por

las empresas.

• Aplicar adecuadamente las normas inter-
nacionales de auditoría en los distintos

ámbitos del trabajo de auditoría de cuentas.

• Dominar profesionalmente las técnicas de

business analytics en la obtención y gestión

de la información especializada en el ámbito

de la auditoría.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Normas y Procedimientos

de Auditoría (6 ECTS)

▶ Normas Internacionales de
Auditoría (6 ECTS)

▶ Contabilidad Avanzada (6 ECTS)

▶ Normas Internacionales de Información
Financiera y US-GAAP (6 ECTS)

▶ Consolidación Avanzada (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Gestión de Riesgos y Control

Interno (6 ECTS)

▶ Análisis Financiero y Valoración
de Empresas (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por reputados Doc-
tores Acreditados por ANECA y por directivos en 
activo de reconocido prestigio en importantes 
Empresas, con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la pedagogía. Adquiere una forma-
ción sólida y completa a través de un programa 
académico riguroso y eminentemente práctico.

Eva Asensio
Coordinadora Acadé-
mica del Máster

Formación: Licenciada 
y Doctora en Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales por la Univer-
sidad Complutense de 

Madrid, España.Máster en Humanidades en la 
Universidad Francisco De Vitoria, España. Expe-
riencia: La doctora Asensio se ha desempeñado 
durante más de 20 años como consultora en des-
tacados proyectos de innovación en empresas, 
fundaciones y organismos públicos y privados. 
Cuenta con una dilatada experiencia docente en 
universidades públicas y privadas en el área de 
Empresa. Es autora de manuales, libros y nume-
rosas piezas de investigación en áreas como la 
economía internacional y las relaciones exte-
riores; la economía monetaria; el mercado de 
trabajo y las relaciones laborales. También en 
las áreas de RSC; gestión del conocimiento y 
del talento; en sistemas de gestión de calidad; y 
proyectos de I+D+i en el ámbito de la empresa.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas 
de UNIR ofrece al alumno numerosas posibili-
dades profesionales en puestos cualificados y 
de responsabilidad, tanto fedatarios como en 
consultoría. Entre otros, te forma para trabajar 
como: 

• Auditor Financiero o Contable.

• Auditor Externo o Interno.

• Responsable de Auditoría Interna.

• Analista M&A

• Responsable del área contable de empresas
y grupos de empresas.

• Asesor y consultor en contabilidad y audi-
toría.

El máster te prepara para trabajar en auditoría, 
una profesión con futuro al no verse afectada 
por la amenaza de la “robotización” y por la 
creciente demanda en la pequeña y mediana 
empresa. En la última década, los profesionales 
del ámbito de la auditoría han experimentado un 
crecimiento ininterrumpido, siendo los que pre-
sentan mejores salarios del sector financiero.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.




