Ciencias Sociales y Jurídicas

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE MÁSTER EN LA UAM?

Máster Universitario en
Las asignaturas se imparten por profesorado de la UAM y
la UAH que cuentan con una dilatada experiencia docente y
profesional.

CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y SUS
EFECTOS EN LOS
MERCADOS DE
CAPITALES

Gracias a la colaboración de la Agrupación Territorial de
Madrid del ICJCE a través de la Cátedra UAM-Auditores
Madrid, también participan en MACAM profesionales
expertos en las distintas materias que se imparten.
La formación teórica recibida a lo largo del primer año
está homologada por el ICAC como curso de formación de
auditores.

INFORMACIÓN GENERAL
Título: Máster Universitario1 en Contabilidad, Auditoría y
sus Efectos en los Mercados de Capitales
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Número de créditos ECTS: 90
Precio público: 
Madrid2

       

Carácter:         
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español

Cuentas con un período de prácticas obligatorias en las

          
tasas de empleabilidad de los egresados a más del 90%.
Las prácticas curriculares son remuneradas y se realizan a
tiempo completo.
A lo largo del curso académico, se realizan numerosas
actividades que complementan la formación académica del
estudiante.

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid
Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087

  

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Web del Máster: www.uam.es/mucontabilidad
Contacto: informacion.master.macam@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas (*)
     
Total

www.uam.es/posgrado

ECTS
48
36

90
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Profesional.
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Itinerarios:
-Profesional
-Investigador
1
Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios,
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2

A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para
:     &     >

Doctorado

Máster

MU EN CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y
SUS EFECTOS EN LOS MERCADOS DE
CAPITALES

DESTINOS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES
MACAM cuenta con el apoyo de la Agrupación de Madrid
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a
través de la Cátedra UAM Auditores Madrid de Información
Financiera Corporativa. Esta colaboración permite a
los estudiantes de MACAM desarrollar sus prácticas
profesionales en las principales empresas del sector de
auditoría. Las prácticas curriculares de MACAM cuenta
una valoración muy alta tanto por parte de los estudiantes
como por las empresas colaboradoras.

Grado

GRADO EN
ECONOMÍA Y
FINANZAS

Las empresas que colaboran en MACAM son: Deloitte,
EY, KPMG, KPMG Forensic, PwC, Grant Thornton, Auren,
Mazars, RSM Gassó, Moore Stephens, Audalia y Mapfre.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
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      $     
    V   Q    &
la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con
la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados
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una formación de posgrado especializada en el área de
contabilidad y auditoría, que proporcione una formación
avanzada para el acceso a la profesión de Auditor de
Cuentas, o para el desarrollo de una carrera profesional
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formar a investigadores que deseen doctorarse en el área
de conocimiento de Contabilidad y Economía Financiera.

PD EN ECONOMÍA Y EMPRESA

DOBLE GRADO EN
DERECHO Y ADE

MACAM ofrece un período de prácticas obligatorias, que
permite a los estudiantes obtener la formación necesaria
que facilite su integración en el mercado laboral. La tasa
de empleabilidad de MACAM es de más de un 95%, y
 
          
formación teórica recibida en MACAM así como su período
de prácticas obligatorias, ha sido determinante para
incorporarse al mercado laboral.

CONTEXTO DE ESTOS ESTUDIOS EN LA UAM

GRADO EN
ECONOMÍA

MACAM está especialmente dirigido a estudiantes recién
graduados que quieran comenzar su carrera profesional en
el área de auditoría, así como a licenciados o graduados
con interés en cursar estudios de doctorado y profundizar
en la investigación en el ámbito de la auditoría y
contabilidad. Para acceder a MACAM es necesario contar
con un buen expediente académico, un buen nivel de inglés,
pero valoramos especialmente aquellos estudiantes con un
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profundizar los conocimientos en las áreas de auditoría,
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EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

DESTINATARIOS

EMPRESAS COLABORADORAS
MACAM cuenta con el apoyo de la Agrupación de Madrid
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a
través de la Cátedra UAM Auditores Madrid de Información
Financiera Corporativa.

ACTIVIDADES DESTACADAS
A lo largo del curso académico, la Cátedra UAM-Auditores
Madrid desarrolla actividades de formación y seminarios
de investigación para los alumnos MACAM. Entre estas
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auditoría, el ciclo anual de conferencias sobre regulación
contable internacional y gobierno corporativo, el simposio
anual sobre investigación en contabilidad, así como otros
seminarios y conferencias de interés para los alumnos de
MACAM y la comunidad académica. Además, a través de la
Cátedra UAM-Auditores Madrid, se fomenta la participación
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Workshops de investigación del área de contabilidad y
auditoría.

