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1.

INTRODUCCIÓN

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, en adelante EEES, más
conocido como proceso Bolonia, supuso un cambio muy importante en nuestro
sistema de enseñanza superior. Se pasó de una organización en cuatro ciclos:
diplomatura, licenciatura, máster y doctorado, a tres ciclos: grado, máster y doctorado.
El hecho de unificar las diplomaturas de tres años y las licenciaturas de cinco años en
grados de cuatro años de duración, ha provocado un cambio en el comportamiento,
anteriormente a la implementación del proceso Bolonia, los alumnos que acababan
sus estudios de diplomatura y querían ampliar sus estudios la mayoría optaban
realizar dos años más y obtener la licenciatura. Al finalizar la licenciatura muchos
daban por finalizada su etapa formativa e iniciaban su carrera profesional. Pero desde
la entrada en vigor del nuevo plan de estudios los estudiantes que acaban sus
estudios de grado, optan por completar matriculándose en estudios de postgrado
como másteres, entre otras razones para equipararse en años de formación a los
antiguos licenciados.
Todo esto, junto con el estancamiento del mercado laboral causado por la situación de
crisis económica de los últimos años ha provocado un aumento considerable, de la
demanda en estudios de postgrado, principalmente en másteres, pues muchos han
preferido seguir formándose ante las pésimas perspectivas laborales.
En este contexto de escasa contratación, los estudiantes han preferido seguir
formándose para ofrecer a las empresas unos perfiles más completos con el fin de
incrementar sus posibilidades de ser seleccionados.
Ante esta nueva etapa es importante conocer, tanto lo oferta formativa de másteres
oficiales existentes en nuestro país, como la demanda de profesionales por parte de
las empresas, para así escoger la formación que mejor se adapte a los requerimientos
de los estudiantes en cuanto a duración, precio, prestigio, etc. del master y que mayor
empleabilidad tenga al acabar la formación. Pues de poco sirve haber cursado un
buen master, si luego las empresas y demás agentes contratantes no demandan
profesionales con ese perfil.
Por tanto debe ser un factor muy importante en la elección formativa el que mejor se
adapte a las necesidades reales del mercado laboral, pues es el objetivo principal de
toda formación ofrecer una formación adecuada a las demandas de la sociedad.
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Con todo lo anterior y teniendo en cuenta el área del master que se está cursando y
sobre el cual se está realizando este trabajo de final de master, este se centra en
conocer cuál es la oferta formativa en estudios de postgrado en el ámbito financiero,
contable y fiscal en España y cuáles son los perfiles más demandados por las
empresas.

1.1 Resumen
Cuando una persona acaba los estudios universitarios entendidos como los estudios
de grado actualmente, o los estudios de licenciatura o diplomatura antiguamente, tiene
la posibilidad de seguir formándose o abandonar el mundo académico para
incorporarse al mundo laboral.
Antes de la llegada de la crisis en 2008, seducidos por la idea de obtener sus primeros
sueldos, en algo para lo que realmente se habían formado y ante la gran demanda de
profesionales de todo tipo en el mercado laboral, muchos alumnos optaban por iniciar
su carrera profesional y abandonaban los estudios.
Con la llegada de la crisis en 2008 lo cual hizo que el mercado laboral se contrajese
enormemente y el cambio de modelo en la enseñanza superior que supuso la llegada
del denominado Plan Bolonia, provocó un cambio de paradigma, es decir, en ese
momento era más difícil incorporarse al mercado laboral, en consecuencia muchos
alumnos optaban por seguir formándose mediante programas de postgrado con el fin
de aumentar sus posibilidades de contratación.
En este contexto se hace muy importante escoger un buen estudio de postgrado que
te permita especializarte, dentro de tus gustos y preferencias, en lo que más se
demande en el mercado laboral. Teniendo en cuenta esto y el ámbito del máster por el
cual se realiza este trabajo, el objetivo del mismo es, estudiar la oferta formativa en
postgrados oficiales en España en el ámbito financiero, contable y fiscal. Como se ha
dicho que es tan importante o más que la propia formación conocer las demandas en
cuanto a profesionales del mercado laboral, pues de poco sirve poseer la mejor
formación en una determinada área si nadie luego lo valora y lo demanda
profesionalmente, por tanto es también objetivo del máster
Para alcanzar este objetivo marcado se ha procedido de la siguiente manera. Primero
se ha hecho una breve introducción sobre lo que se entiende por finanzas,
contabilidad y fiscalidad.
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Como puede deducirse por el objetivo que se pretende alcanzar en la realización del
presente trabajo, éste tiene dos partes centrales claramente diferencias, la primera
que analizará la oferta formativa de másteres oficiales en España en el ámbito
financiero, contable y fiscal y la otra parte central del trabajo es el análisis de los
perfiles profesionales dentro de estos ámbitos.
De este modo, en la primera parte se han identificado los másteres oficiales que se
ofertan en toda España que por su denominación estuviesen relacionados con los
ámbitos descritos una vez identificados se ha comprobado que para el curso 20162017 todos ellos estuviesen ofertados, es decir que ninguno de ellos no se fuese a
impartir para el curso que viene. Después de realizar un análisis preliminar los
másteres identificados en un principio, que pudiesen encajar dentro de los ámbitos
mencionados, posteriormente se filtraron notablemente dejando los másteres que
encajaban más estrechamente. A continuación se realizó un análisis detallado de cada
uno de ellos identificando características propias, como el objetivo y las competencias
que persiguen, como se estructura su programa y su plan de estudios, el tipo de
modalidad de enseñanza y el precio que cuesta cursar cada máster.
En la segunda parte del trabajo inicialmente se han identificado los perfiles
profesionales que se pueden desempeñar dentro del ámbito financiero, contable y
fiscal detallando para cada uno de ellos la actividad que realiza, las responsabilidades
propias de su puesto de trabajo y las tareas encomendadas a su actividad así como
los requisitos formativos y conocimientos que se requieren para ocupar dichos perfiles
profesionales. A continuación para darle una visión empírica se ha analizado el
mercado laboral activo en un horizonte temporal determinado. Por último, para acabar
con esta parte del trabajo y con el grueso del mismo se han identificado las
acreditaciones que existen en el mundo financiero y contable detallando aspectos
claves de las más importantes.
Por último no cabe más que

presentar las conclusiones finales y la bibliografía

utilizada en la consecución del trabajo.
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1.2 Objetivos
Esta tesina tiene como objetivo principal el estudio tanto de la oferta formativa de
másteres oficiales de las universidades españolas en el ámbito financiero, contable y
fiscal; como, el estudio de los perfiles profesionales más demandados relacionados
con estas tres áreas. Es decir se analizará por un lado, la formación y por otro lado, el
mercado laboral en el ámbito de las finanzas, la contabilidad y la fiscalidad.
Con tal de alcanzar este objetivo global en la tesina, es necesario lograr un conjunto
de objetivos más concretos y específicos como son los siguientes:
 Identificar los másteres existentes en España dentro del ámbito financiero,
contable y fiscal.
 Detallar el conjunto de universidades españolas que ofrecen en estudio de
postgrado oficiales y examinar dicha oferta en relación a las finanzas, la
contabilidad y la fiscalidad.
 Estudio de los perfiles profesionales más demandados en un horizonte
temporal determinado.
 Analizar detalladamente las acreditaciones que existes en estos campos.
 Definir los tres ámbitos de acción del trabajo como son el financiero, el contable
y el fiscal
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2.

METODOLOGIA

La realización del presente trabajo el cual pretender identificar la oferta formativa
existente en España en el ámbito financiero, contable y fiscal, además de analizar para
estos tres ámbitos cuales son los perfiles profesionales más demandados por las
empresas se ha estructurado en tres apartados.
El primer apartado es una breve introducción donde se define lo que se entiende por
finanzas, contabilidad y fiscalidad interrelacionando entre si estos tres ámbitos de la
economía para buscar los nexos de unión entre estos tres componentes tan
importantes en la actualidad tanto desde el punto de vista individual como empresarial.
Dicha información se ha extraído de manuales propios de cada campo y de artículos
de instituciones especializadas.
Para comenzar con el grueso de este TFM, en el segundo apartado consiste en
realizar un estudio de la oferta de los másteres oficiales existentes para el próximo
curso académico es decir el curso 2016-2017 en el ámbito financiero, contable y fiscal.
Para obtener un primer listado de todos los masters oficiales existentes en las
universidades españolas se realizó una búsqueda en la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que es la institución encargada de
otorgar la acreditación de master oficial.
Una vez obtenido este primer listado de todos los másteres relacionados con las
finanzas, la contabilidad y la fiscalidad a continuación se realizó un filtrado para incluir
solo los másteres que se pueden clasificar en cada una de estas tres materias
mencionadas separándolos en tres bloques: Fiscalidad, Contabilidad y Finanzas. A
continuación y con el fin de reducir la oferta de másteres a estudiar en profundidad se
realizó un último filtrado dejando solo aquellos másteres que incluyen en sus planes de
estudio y programas educativos como mínimo una asignaturas de cada ámbito del
estudio, dicho de otro modo se descartaron aquellos másteres que no tuviesen al
menos una asignatura o bien de finanzas o de contabilidad o de fiscalidad.
Por ultimo después de estudiar la oferta formativa el siguiente apartado ha consistido
en el estudio de los perfiles profesionales más demandados en el ámbito financiero,
contable y fiscal.
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Para ello se ha consultado estudios y guías del Colegio de Economistas de Valencia
(COEV) para identificar los perfiles profesionales más importantes propias del ámbito
financiero, contable y fiscal.
Para realizar el estudio de las ofertas activas durante un horizonte temporal
determinado se ha consultado unos de los portales de búsqueda de empleo más
importante de España como es Infojobs. En él se ha realizado la búsqueda acotándola
por rama de actividad y por nivel formativo interesándose solo por aquellas que
requiriesen un nivel formativo superior.
Por último, con respecto a las acreditaciones se ha realizado una búsqueda en prensa
económica y en las propias instituciones acreditadoras e institutos y entidades que
ofrecen formación y orientación para adquirirlas.
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3.

ÁMBITO FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL

A continuación se analizará con más detalle los ámbitos sobre los cuales se ha
decidido realizar este TFM que son, recordando lo mencionado anteriormente, el
financiero y contable y el fiscal.
Se entiende por finanzas como la parte de la economía que se centra en las
decisiones de inversión y obtención de recursos financieros, es decir, de financiación,
por parte tanto de las empresas, como de las personas a título individual y del Estado.
Por tanto, se refiere a la administración de los recursos financieros, incluyendo su
obtención y gestión (Expansión 2016).
Dicho de otra manera la administración financiera gira en torno a que activos deben
adquirirse, que cantidad de recursos deben destinarse para dicha adquisición y como
se deben de obtener esos recursos.
De esta definición se pueden identificar la existencia de tres tipos de finanzas:
 Las finanzas empresariales o corporativas. Centradas en las decisiones de
inversión y financiación que las empresas necesitan para llevar a cabo su
actividad, ya sean generados por la propia empresa o procedentes de agentes
externos.
 Las finanzas personales. Relacionadas con la capacidad de los individuos a
nivel particular para generar ahorro e invertirlo o para obtener financiación para
sus proyectos.
 Las finanzas públicas. Relacionadas con la obtención de ingresos por parte del
Estado proveniente de la sociedad a través, principalmente de impuestos y
gestionarlos atendiendo a una política de gasto determinada.
Cada vez más y desde hace unas pocas décadas se ha incrementado la importancia
de las finanzas en la toma de decisiones empresariales, siendo esta rama de la
economía una de a las que más recursos se le destina en el mundo empresarial. De
hecho la grave crisis de 2008 fue provocado por la caída del sistema financiero
estadounidense que luego contagió al resto del mundo.
Fuera del mundo empresarial, a nivel personal o familiar es muy importante poseer
una buena cultura financiera, ya que nos ayudará en la vida cotidiana por ejemplo a la

13

La oferta formativa en postgrados oficiales en el ámbito financiero, contable y fiscal en España.
Caracterización de los perfiles más demandados

hora de negociar una hipoteca o cualquier otro producto bancario además de realizar
un mejor control, seguimiento y previsión de la economía personal o familiar.
Por otro lado, la contabilidad es una ciencia empírica, de naturaleza económica, cuyo
objeto es la descripción y predicción, cualitativa y cuantitativa, del estado y la
evolución económica de una unidad específica, realizada a través de métodos propios
de captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder
comunicar a los usuarios una información objetiva, relevante y válida para la toma de
decisiones (Angulo, 1983).
Según la American Accounting Association los objetivos que persigue la contabilidad
son los de proporcionar información para los siguientes propósitos:
 Mantener e informar acerca de la custodia de los recursos.
 Dirigir y mantener los recursos humanos de una organización eficazmente.
 Facilitar funciones y controles sociales.
 Tomar decisiones concernientes al uso de recursos limitados, incluyendo la
identificación de las áreas cruciales, así como la determinación de objetivos y
metas.
Por último, se puede definir la fiscalidad como el conjunto de leyes, reglamentos,
reales decretos y procedimientos de la administración tributaria en relación a
impuestos, tasas y contribuciones especiales que están en vigor en un país.
Es muy importante conocer bien el sistema fiscal en el que uno se integra pues ya sea
por desconocimiento, por error, o por fraude las irregularidades en materia fiscal
pueden ocasionar un grave perjuicio no solo económico sino penal. Además resulta
crucial tener en cuenta el aspecto fiscal en la toma de decisiones por ejemplo a la hora
de llevar a cabo una determinada inversión o no, u optar por producto bancario u otro,
pues a priori una operación de este tipo puede parecer ventajosa o preferible con
respecto a otra, pero a posteriori teniendo en cuenta la tributación de la operación al
final resulta que no lo es.
En España el sistema fiscal es bastante complejo, cambia continuamente por lo que se
debe estar constantemente informado y actualizado para no incurrir en ilegalidades y
errores, afectando a tres niveles: el estatal, el autonómico y el local,. Está muy
descentralizado pues parte de la potestad recaudadora está distribuida entre estos tres
niveles. Esto provoca que la fiscalidad no sea totalmente homogénea en todo el
territorio nacional. De este modo para una empresa puede resultar más ventajoso
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fiscalmente establecerse en una comunidad que en otra, del mismo modo para un
individuo también puede resultar más conveniente fijar su residencia en una
determinada región con menor presión fiscal.
En los últimos años el área fiscal ha estado en la actualidad informativa por numerosas
razones, pues desde el inició de la crisis de 2008 los ajustes fiscales llevados a cabo
por el gobierno han sido constantes, provocando importantes subidas de impuestos,
además cabe destacar la amnistía fiscal de 2012 y varios escándalos relacionados con
la evasión de capitales como, la lista Falciani y los papeles de Panamá. Todo ello ha
puesto en el foco mediático al sistema fiscal y a los asesores fiscales.
En síntesis si se entiende a las finanzas como el área encargada de obtener los
recursos necesarios de financiación e inversión más adecuados y convenientes en un
momento y circunstancias dadas, la contabilidad es una herramienta muy útil para
determinar cuál es la situación e identificar las posibles necesidades de financiación e
inversión, además en relación con la fiscalidad, la contabilidad sirve como base para
determinar las cargas fiscales a las que uno está obligado por la normativa. Del mismo
modo no se concibe las finanzas sin un componente fiscal pues como se ha dicho
anteriormente la tributación es un aspecto crítico a la hora de tomar una decisión
financiera.
Para la realización del presente trabajo únicamente se tendrá en cuenta la esfera
empresarial privada es decir para el análisis de la demanda de másteres oficiales solo
se tendrán en cuenta aquellos relacionados con las finanzas, la contabilidad y la
fiscalidad empresarial dejando al margen los referidos al ámbito público. De igual
modo se estudiarán los perfiles profesionales que engloben estos tres ámbitos
mencionados desde el punto de vista empresarial privado, no contemplando aquellos
perfiles relacionados con la vida pública.
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4.

ESTUDIO DE LA OFERTA EN POSTGRADO

4.1 Situación actual delos estudios superiores
Actualmente la situación de los estudios superiores en España ha sufrido grandes
cambios en los últimos años, provocado por la adhesión de España el EEES. Este
proceso de homogeneización se inició a finales de los años noventa, en 1999, 29
países europeos firmaron la Declaración de Bolonia en donde se acordaba la creación
del mencionado EEES.
El objetivo principal es estandarizar la enseñanza superior a nivel europeo a través de
la homologación común con el fin de fomentar la libre circulación de estudiantes y
titulados en un mercado laboral único. Esto implicó no solo una reforma en los
programas y políticas de educación superior, sino una homogeneización de los
contenidos y metodologías empleadas por los docentes (Ruiz y Martin, 2005).
Este proceso iniciado en 1999 por 29 países, diez años más tarde, en el 2010 fecha
límite adaptar los planes educativos nacionales de cada país al marco común europeo
de enseñanza, ya se habían suscrito 18 nuevos países llegando a 47 los países que
forman el EEES actualmente.
Todo este proceso de confluencia europea queda recogido en nuestra legislación en la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades. Ley que recogía anteriormente la normativa básica
en materia de enseñanza superior en nuestro país. De este modo la regulación básica
aplicable a la enseñanza superior queda recogida en estas dos leyes, asimismo son
varios los Reales Decretos que complementan a dicha legislación es aspectos tales
como el acceso y la admisión a la enseñanza superior, las equivalencias de los títulos,
la contratación del personal docente e investigador, las cualificaciones y las
verificaciones de los títulos que habilitan al ejercicio de una profesión regulada, entre
los cuales destacan el Real Decreto 1393/2007, el Real Decreto 99/2011 y el Real
Decreto 1027/2011, en ellos se establece el marco normativo de las enseñanzas
universitarias ya sea de grado y postgrado (master y doctorado). La principal novedad
que introducen estos Reales Decretos es la ampliación de la autonomía, puesto q
desde ese momento son las mismas universidades las que proponen y crean los
títulos y enseñanzas a impartir, sin tener que estar preestablecidas en un catálogo
como ocurría hasta entonces.
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Ante este aumento de la potestad de la universidades para concebir nuevas
titulaciones, estás deben someterse a procedimientos de verificación y acreditación,
una vez superados ya podrán ser inscritos en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT). Como último paso para que las titulaciones definidas por las
universidades puedan ser impartidas con total garantía tienen que ser aprobadas por
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la cual
emitirá un informe en el que confirmará los títulos mediante el desarrollo de programas
de verificación, certificación y acreditación con el fin garantizar la calidad del sistema
universitario y de que este se adapta a las exigencias y requisitos del EEES
Según esta nueva normativa la enseñanza superior en España queda conformada en
tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado El primer ciclo finaliza con la obtención del título
de graduado, este primer nivel de formación comprende enseñanzas básicas y de
carácter general además de otras encaminadas al desarrollo de una actividad
profesional. Tendrá una duración de 240 créditos que se repartirán en 4 años.
El segundo y tercer ciclo se engloba dentro de lo que se llaman enseñanzas de
postgrado. Mientras que el segundo ciclo da lugar a la obtención del título de master
centrado en una formación más avanzada y especializada en un ámbito más concreto.
Su duración puede comprender entre los 60 a los 120 créditos lo que suele equivaler a
uno o dos años. El tercer ciclo conduce a la adquisición del título de doctorado
orientado al desarrollo de técnicas avanzadas de investigación del estudiante.
Es necesario poseer previamente el título de graduado para poder acceder a las
enseñanzas de segundo ciclo y del mismo modo es necesario estar en posesión del
título de Máster para poder acceder al periodo de investigación del doctorado, aunque
en algunos casos simplemente con estar en posesión del título de grado es posible
acceder el programa de doctorado desde el inicio.

4.2 Estudio de la oferta de másteres
En esta sección se van a analizar con detalle la oferta de másteres oficiales en España
que abarcan las áreas de finanzas, contabilidad y fiscalidad.
A continuación en la siguiente tabla se muestra el resultado de la búsqueda realizada
en la ANECA la cual queda conformada por todos aquellos másteres que guardan
algún tipo de relación con el ámbito financiero, contable o fiscal. Siendo el punto de
partida del estudio.
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ILUSTRACIÓN 1: LISTADO DE MÁSTERES OFICIALES EN ESPAÑA EN EL ÁMBITO FINANCIERO, CONTABLE O FISCAL

NOMBRE TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

1

Máster Universitario en Asesoría Fiscal de Empresas por la Ie Universidad

IE Universidad

2

Máster Universitario en Dirección Contable y Financiera

Mondragón Unibertsitatea

3

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad a Distancia de Madrid

4

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad a Distancia de Madrid

5

Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera

Universidad a Distancia de Madrid

6

Master Universitario en Dirección Económico-financiera

Universidad a Distancia de Madrid

7

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Universidad a Distancia de Madrid

8

Máster Universitario en Finanzas Internacionales

Universidad a Distancia de Madrid

9

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional

Universidad a Distancia de Madrid

10

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Antonio de Nebrija

11

Máster Universitario en Práctica Tributaria

Universidad Antonio de Nebrija

12

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad Antonio de Nebrija

13

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría

Universidad Autónoma de Barcelona

14

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los Mercados de Capitales

Universidad Autónoma de Madrid

15

Master Universitario en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales

Universidad Camilo José Cela

16

Máster Universitario en Asesoría Fiscal de Empresas

Universidad Cardenal Herrera-CEU

17

Máster Universitario en Gestión Financiera

Universidad Cardenal Herrera-CEU

18

Máster Universitario en Dirección Económico Financiera

Universidad Cardenal Herrera-CEU

19

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Carlos III de Madrid

20

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad Carlos III de Madrid

21

Máster Universitario en Asesoría Fiscal y Tributaria

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

22

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad

Universidad Complutense de Madrid

23

Máster Universitario en Finanzas de Empresa

Universidad Complutense de Madrid

24

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad Complutense de Madrid

25

Máster Universitario en Interuniversitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Complutense de Madrid

26

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de A Coruña

27

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas

Universidad de A Coruña

28

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Alcalá

29

Master Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de Alcalá
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30

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad de Alcalá

31

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas

Universidad de Almería

32

Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad

Universidad de Barcelona

33

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad de Barcelona

34

Máster Universitario en Investigación en Empresas, Finanzas y Seguros

Universidad de Barcelona

35

Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas

Universidad de Burgos

36

Máster Universitario en Contabilidad y Auditoria

Universidad de Cádiz

37

Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal

Universidad de Castilla-La Mancha

38

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad de Deusto

39

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Deusto

40

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Deusto

41

Máster Universitario en Auditoría

Universidad de Granada

42

Máster Universitario en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa

Universidad de Granada

43

Máster Universitario en Economía, Finanzas y Computación

Universidad de Huelva

44

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

45

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

46

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad de León

47

Master Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universidad de Lleida

48

Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros

Universidad de Málaga

49

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad de Málaga

50

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Murcia

51

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Murcia

52

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad de Navarra

53

Master Universitario en Banca y Regulacion Financiera

Universidad de Navarra

54

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad de Navarra

55

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera

Universidad de Santiago de Compostela

56

Máster Universitario en Economía. Organización Industrial y Mercados Financieros

Universidad de Santiago de Compostela

57

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Comunitaria

Universidad de Santiago de Compostela

58

Máster Universitario en Asesoría Jurídico-mercantil, Fiscal y Laboral

Universidad de Sevilla

59

Máster Universitario en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera

Universidad de Valladolid

60

Máster Universitario en Dirección Contable y Auditoría de Cuentas

Universidad de Vic

61

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Vigo
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62

Máster Universitario en Economía, Mercados Financieros y Empresa

Universidad de Vigo

63

Máster Universitario en Investigación en Contabilidad y Finanzas

Universidad de Vigo

64

Máster Universitario en Auditoría

Universidad de Zaragoza

65

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas

Universidad de Zaragoza

66

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

Universidad del País Vasco

67

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantativas

Universidad del País Vasco

68

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad del País Vasco

69

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Europea de Madrid

70

Máster Universitario en Finanzas Internacionales

Universidad Europea de Madrid

71

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Francisco de Vitoria

72

Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera

Universidad Internacional de La Rioja

73

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento Financiero

Universidad Internacional de La Rioja

74

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional

Universidad Internacional de La Rioja

75

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

76

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

77

Máster Universitario en Macroeconometría y Finanzas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

78

Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada

Universidad Jaume I de Castellón

79

Máster Universitario en Auditoría y Finanzas

Universidad Loyola Andalucía

80

Máster Universitario en Dirección Financiera

Universidad Loyola Andalucía

81

Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal

Universidad Loyola Andalucía

82

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad Miguel Hernández de Elche

83

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas

Universidad Miguel Hernández de Elche

84

Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria

Universidad Nacional de Educación a Distancia

85

Máster Universitario en Finanzas y Banca

Universidad Pablo de Olavide

86

Máster Universitario en Contabilidad Directiva

Universidad Pablo de Olavide

87

Máster Universitario en Finanzas y Contabilidad Directiva

Universidad Pablo de Olavide

88

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Pompeu Fabra

89

Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa.

Universidad Pompeu Fabra

90

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad Pompeu Fabra

91

Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa

Universidad Pompeu Fabra

92

Máster Universitario en Mercados Financieros

Universidad Pompeu Fabra

93

Máster Universitario en Economía, Finances I Empresa

Universidad Pompeu Fabra
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94

Máster Universitario en Finanzas Corporativas y Banca

Universidad Pompeu Fabra

95

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

Universidad Pontificia Comillas

96

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Pontificia Comillas

97

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

Universidad Pontificia Comillas

98

Máster Universitario en Tributación y Fiscalidad Internacional

Universidad Pontificia Comillas

99

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universidad Pontificia Comillas

100

Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero

Universidad Pública de Navarra

101

Máster Universitario en Análisis de Inversiones y Banca

Universidad Ramón Llull

102

Máster Universitario en Auditoría y Control de Gestión

Universidad Ramón Llull

103

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Ramón Llull

104

Máster Universitario en Derecho de la Empresa: Asesoría y Gestión Tributaria y Derecho de los Negocios

Universidad Ramón Llull

105

Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera

Universidad Rey Juan Carlos

106

Máster Universitario en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de la N.i.f.f

Universidad Rey Juan Carlos

107

Máster Universitario en Fiscalidad y Contabilidad

Universidad Rey Juan Carlos

108

Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera

Universidad Rey Juan Carlos

109

Máster Universitario en Auditoria de Cuentas

Universidad San Pablo-CEU

110

Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios

Universidad San Pablo-CEU

111

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

Universitat Abat Oliba CEU

112

Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría

Universitat de les Illes Balears

113

Máster Universitario en Contabilidad

Universitat de les Illes Balears

114

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universitat de València

115

Máster Universitario en Finanzas Corporativas

Universitat de València

116

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Universitat de València

117

Máster Universitario en Economía

Universitat de València

118

Máster Universitario en Fiscalidad

Universitat Oberta de Catalunya

119

Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal

Universitat Politècnica de València

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANECA
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La oferta formativa en postgrados oficiales en el ámbito financiero, contable y fiscal en España.
Caracterización de los perfiles más demandados

Como se puede observar en esta primera lista no se han incluido los másteres en
dirección de empresas también conocidos como MBA. Destacar que la oferta de este
tipo másteres es actualmente muy amplia pues casi la totalidad de universidades
españoles lo incluyen en su oferta, incluso en algunas universidades se ofertan más
de un master de este tipo o muy similares como es el caso de la Universidad Carlos III
de Madrid, que oferta el Master en Administración de Empresas y el Master en
Dirección de empresas.
La razón por la cual no se han incluido este tipo de másteres es porque su programa
no está centrado exclusivamente en el área financiera, contable y fiscal, además
incluyen áreas como el marketing o los recursos humanos que no interesan.
De este modo la lista queda conformada por 119 másteres. Como puede verse la
variedad de másteres en España relacionados con el mundo empresarial es muy
amplia y abarca un gran abanico de modalidades. Con tal de realizar un estudio más
detallado y poder ofrecer unas conclusiones más precisas nos vamos a centrar en los
másteres más interesantes desde el punto de vista financiero, contable y fiscal
estrictamente hablando.
Así pues, se puede observar que existen algunos másteres más encaminados al
desarrollo de una tarea investigadora más que en el desarrollo de una carrera
profesional. Como por ejemplo el Máster Universitario en Investigación en Empresas,
Finanzas y Seguros o el Máster Universitario en Investigación en Contabilidad y
Gestión Financiera de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Valladolid
respectivamente entre otros. También se hallan másteres que si bien si se adecuan
dentro del área financiera, contable o fiscal están enfocados hacia un plano más
internacional como es el caso del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional o del
Máster Universitario en Finanzas Internacionales de la Universidad a Distancia de
Madrid entre otros.
Asimismo se puede examinar que se oferta en algunas universidades como en la de
Valencia el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras a priori parece
que este tipo de másteres proporcionan una formación adecuada para los ámbitos
propios del estudio, pero las ciencias actuariales están más encaminadas al sector
asegurador, por lo que la formación que en ellos se recibe contiene un gran número de
horas lectivas de estadística y econometría y sus egresados suelen ocupar puestos en
empresas aseguradoras.
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Por último, también se han eliminado de esta primera lista varios másteres por
diversas razones. Algunos pese a estar inscritos en la ANECA no aparecen en la
oferta de másteres que las universidades muestran en sus páginas web esto puede
ser debido a que se han eliminado oferta formativa para el próximo curso académico
un ejemplo de esto es el Master Universitario en Mercados Financieros, Banca y
Finanzas Globales de la Universidad Camilo José Cela.
Después de realizar este primer análisis sobre los datos proporcionados por la ANECA
junto con una rápida comprobación de los másteres que a priori podrían no encajar
estrictamente en las áreas propias del estudio, que son la financiera, contable y fiscal,
se ha obtenido una lista que se presenta en la ilustración 2.
De este modo en esta nueva lista se presentan únicamente los másteres que
concuerdan exactamente dentro de uno de los tres ámbitos de estudio. Por esta razón
han sido clasificados en tres bloques según correspondan a las categorías de
contabilidad y auditoría, fiscalidad o finanzas.
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ILUSTRACIÓN 2. LISTADO DE MÁSTERES OFICIALES EN ESPAÑA SEGÚN AMBITO.

FISCAL
Máster Universitario en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de la N.i.f.f

Universidad Rey Juan Carlos

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad de Navarra

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad Miguel Hernández de Elche

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad de Deusto

Máster Universitario en Asesoría Fiscal de Empresas

Universidad Cardenal Herrera-CEU

Máster Universitario en Asesoría Fiscal de Empresas

IE Universidad

Máster Universitario en Asesoría Fiscal y Tributaria

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Máster Universitario en Fiscalidad

Universitat Oberta de Catalunya

Máster Universitario en Fiscalidad y Contabilidad

Universidad Rey Juan Carlos

Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Máster Universitario en Práctica Tributaria

Universidad Antonio de Nebrija

Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal

Universidad Loyola Andalucía

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
SUBGRUPO AUDITOR
Máster Universitario en Auditoría

Universidad de Zaragoza

Máster Universitario en Auditoría

Universidad de Granada

Máster Universitario en Auditoria de Cuentas

Universidad San Pablo-CEU

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Alcalá

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Deusto

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Universidad de Murcia

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

Universitat Abat Oliba CEU

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

Universidad del País Vasco

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

Universidad Pontificia Comillas

SUBGRUPO CONTABLE
Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas

Universidad de Burgos

25

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría

Universidad Autónoma de Barcelona

Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría

Universidad de Cádiz

Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría

Universitat de les Illes Balears

Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa

Universidad Pompeu Fabra

Master Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universidad de Lleida

SUBGRUPO FINANCIERO
Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad

Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Auditoría y Finanzas

Universidad Loyola Andalucía

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universitat de València

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Máster Universitario en Dirección Contable y Financiera por la Mondragon Unibertsitatea

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas

Universidad de Zaragoza

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas

Universidad de Almería

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas

Universidad Miguel Hernández de Elche

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera

Universidad de Santiago de Compostela

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los Mercados de Capitales (macam)

Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Dirección Contable y Auditoría de Cuentas

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Máster Universitario en Auditoría y Control de Gestión

Universidad Ramón Llull

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas

Universidad de A Coruña

Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad

Universidad de Barcelona

FINANZAS
Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Máster Universitario en Finanzas y Banca

Universidad Pablo de Olavide

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Master Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de Alcalá

Master Universitario en Banca y Regulacion Financiera

Universidad de Navarra

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantativas

Universidad del País Vasco

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero

Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad de Navarra

Máster Universitario en Economía y Finanzas

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera

Universidad Rey Juan Carlos

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Antonio de Nebrija

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Francisco de Vitoria

Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal

Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Dirección Financiera

Universidad Loyola Andalucía

Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal

Universitat Politècnica de València

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento Financiero

Universidad Internacional de La Rioja

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Murcia

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Pontificia Comillas

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Deusto

Máster Universitario en Finanzas

Universidad de Vigo

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Ramón Llull

Máster Universitario en Finanzas Corporativas

Universitat de València

Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros

Universidad de Málaga

Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada

Universidad Jaume I de Castellón

Máster Universitario en Mercados financieros

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios

Universidad San Pablo-CEU

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de A Coruña

Master Universitario en Dirección Económico-financiera

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Pontificia Comillas

Máster Universitario en Finanzas de Empresa

Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Análisis de Inversiones y Banca

Universidad Ramón Llull

Máster Universitario en Gestión Financiera

Universidad Cardenal Herrera-CEU
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANECA
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4.2.1 Bloque fiscal
La oferta de formativa en este tipo de masters es la menos numerosa de los tres, pues
únicamente en España se ofertan 13 másteres que tienen como núcleo principal el
sistema fiscal español.
Analizando el plan de estudios de este bloque de másteres se observa que el núcleo
principal en todos ellos se centra el estudio de los impuestos más importantes como
son el Impuesto de Sociedades (IS) el Impuesto de Valor añadido (IVA) y el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Un grado por debajo en el sistema
tributario español se encuentra el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones (ISD), el
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
La diferencia entre un master y otro se halla en lo forma en que se estructuran. La
mayoría se estructuran por impuesto, es decir una asignatura para el estudio del IS
otra para el IVA y otra distinta para el IRPF, en el caso de los impuestos menos
relevantes la tendencia es a agruparlos o bien por tipos de impuestos ya sean directos
o indirectos o bien según el ámbito de recaudación del impuesto, local, autonómico o
nacional.
Otra forma de estructurar los masters en fiscalidad es según el impuesto recaiga sobre
una persona física o también llamado fiscalidad personal o sobre una persona jurídica
también llamado fiscalidad empresarial o societaria.
Dejando al margen el núcleo principal sobre el que se asientan este tipo de másteres
que es el estudio de los diferentes impuestos que existen en el Estado español y que
es común en todos ellos. Las demás materias que conforman los másteres en
fiscalidad son muy variadas, por norma general suele existir una materia que agrupa
todo lo relacionado con el derecho tributario es decir lo relativo a las sanciones,
procedimientos inspector y de recaudación. Más allá de esto, como se ha dicho, las
asignaturas son muy diversas. Por ejemplo algunos másteres optan por incorporar en
sus planes de estudio asignaturas de contabilidad ya sea financiera, fiscal y/o de
sociedades; asignaturas relacionadas con la fiscalidad comunitaria e internacional;
ética en la fiscalidad; algunas asignaturas de informática e inglés siempre orientadas
hacia el ámbito fiscal. Se trata de materias con poco peso en comparación a las
anteriores y en algunos casos optativas.
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Alejándose de lo expuesto en párrafos anteriores y como excepción a ellos se
encuentra el Máster Universitario en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de la
N.i.i.f que posee un plan de estudios un tanto diferente al resto. Su nucleó no está
formado por asignaturas que estudian los diferentes tipos de impuestos aunque si
forman parte del programa, posee mayor peso en el plan de estudios materias de corte
más financiero como es el caso de mercados financieros, valoración de activos
financieros y las Norman Internacionales de Información Financieras más conocidas
por sus siglas NIIF.
Caso especial es el Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración
Financiera y Tributaria pues en este caso su plan de estudios invita al alumno a tener
que elegir entre dos itinerarios diferentes. Por un lado, está la especialidad en
administración tributaria con una estructura muy similar a la de la mayoría de los
másteres, focalizado en el estudio de los diferentes tipos de impuestos. Por otro lado
se encuentra la especialidad en administración financiera más encaminada a la
gestión presupuestaria y del sector público.
En lo que sí coinciden los másteres de este bloque es en que todos y cada uno de
ellos están compuestos por 60 créditos y tienen en sus programas de estudio una
parte de esos créditos destinados a la realización del trabajo de fin (TFM) de máster
siendo lo habitual 6 créditos aunque en algunos casos son más como es el caso del
Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y del
Máster Universitario en Práctica Tributaria lo cuales otorgan al TFM unos 8 créditos.
Asimismo forman parte de todos los planes de estudio la realización de prácticas
profesionales, en este caso el volumen de créditos es mucho más dispar variando
desde los 4 hasta los 12 créditos, no obstante lo más habitual es que tengan la misma
ponderación que el TFM.
En cuanto a la modalidad de los másteres en el ámbito fiscal son todos presenciales a
excepción de los ofertados por la Universidad a distancia de Madrid y la Universidad
Nacional de Estudios a Distancia (UNED) que lógicamente toda su oferta formativa es
no presencial pues es su razón de ser.
Para acabar con este análisis grupal destacar que más de la mitad de universidades
que ofertan este tipo de másteres en fiscalidad son de titularidad privada, siendo de las
trece universidades ocho privadas y tan solo cinco de titularidad pública. Esto hace
que el precio de este tipo de másteres sea elevado, puesto que es más caro el crédito
en una universidad privada que el de una universidad de titularidad pública. Aunque el
precio medio de estos másteres sea elevado de unos 9.475€, algunos de ellos son
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bastante más asequibles pues el rango de precios varía entre los 2.047€ que cuesta el
Máster Universitario en Fiscalidad de la Universitat Oberta de Catalunya siendo el más
económico hasta los 30.047€ que cuesta el más caro que es el ofertado por la
Universidad de Navarra.

4.2.2 Bloque de contabilidad y auditoria
Otro de los ámbitos a estudio es el contable. Se ha incluido en este bloque los
másteres en auditoria dado que hablar de auditoria es necesariamente hablar de
contabilidad. La auditoría de cuentas tiene como fin determinar si la contabilidad,
expresada en unas cuentas anuales, refleja la imagen fiel de una entidad, por ello un
auditor tiene que poseer unos conocimientos avanzados en contabilidad que le
permitan detectar errores.
Es por ello que los másteres en auditoria se deben incluir en este análisis ya que la
contabilidad emplea la mayor parte de horas lectivas en los planes de estudio de estos
másteres. De este modo la oferta formativa de másteres oficiales en España de este
segundo bloque se compone de 31 másteres impartidos en 29 universidades
diferentes
Analizando los programas educativos de cada uno de los másteres se pueden dividir
en varios subgrupos. El primero de ellos está formado por los másteres que se centran
casi exclusivamente en la auditoria, al que se llamará subgrupo auditor, en ellos las
asignaturas que centran el grueso del plan de estudios son todas aquellas que tienen
que ver con los procedimientos, los marcos normativos y requerimientos de la
auditoria, las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y demás normativa sobre la cual se asienta el
ejercicio de la actividad de auditoria, identificando todos los procedimientos que se
deben seguir en la realización de una auditoria y como se debe ejecutar (plan de
auditoria, realización del informe, papeles de trabajo, tipos de pruebas, tipos de riesgo,
controles internos…).
Este primer subgrupo está formado por los 10 primeros másteres que se reflejan en la
ilustración 2 en el bloque de contabilidad y auditoría. Como asignaturas secundarias
se encuentra las relacionas con la contabilidad más pura como son contabilidad
financiera o de costes, estudio del Plan General Contable (PGC), las que se engloban
dentro de una esfera más financiera como valoración de empresas y análisis de
viabilidad de inversiones y materias más jurídicas propias del derecho.
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Un segundo subgrupo, al que se llamará subgrupo contable de másteres dentro de
este bloque, es el formado por aquellos que tienen un plan de estudios muy similar, en
cuanto a asignaturas, que al primer subgrupo pero en contraposición a ellos se
ponderan igual o más las materias de ámbito contable en detrimento de las
asignaturas más propias de la auditoria. Es decir el plan de estudios de este subgrupo
está formado por prácticamente las mismas asignaturas que los del primer subgrupo
pero en este caso el núcleo duro del programa lo forman las materias contables,
quedando de este modo las asignaturas de auditoria en un plano más secundario.
Además son másteres más completos, no tan centrados en la auditoria, pues en
muchos de ellos se incluye materias de ámbito fiscal, como por ejemplo fiscalidad
empresarial, régimen fiscal y tributario, sistema fiscal, etc. En este grupo se incluyen
los másteres que van del puesto 11 al 16 de la ilustración 2.
Por último el tercer subgrupo es el formado por el resto de másteres de este bloque de
contabilidad y auditoría. Este subgrupo se diferencia de los otros dos en que en estos
másteres se incluyen materias propias del ámbito financiero tales como matemáticas
financieras, métodos cuantitativos, gestión financiera, mercados financieros y
valoración de activos financieros entre otras,

por lo que se llamará subgrupo

financiero. Otra característica común es que en sus planes de estudio las asignaturas
de auditoria pierden peso incluso en alguno de ellos desaparecen por completo del
programa. En este subgrupo el peso lectivo está más o menos compartido entre las
materias del área contable y las materias del área financiera, en detrimento de
materias del área de auditoria que pasan a un plano más testimonial, además las
asignaturas de contenido fiscal aparecen en la práctica totalidad de los másteres de
este subgrupo. Se puede concluir que los másteres de este subgrupo son los más
completos de los tres y por ello los más interesantes para el estudio que en este TFM
nos ocupa.
Como excepción que no se ha podido incluir en ninguno de estos tres subgrupos se
encuentra el Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad de la Universidad de
Barcelona. En él plan se distribuye prácticamente a partes iguales entre materias del
área de contabilidad y auditoría y asignaturas del área fiscal.
A la vista de la ilustración 2 se puede observar que existe un máster muy parecido al
mencionado en el párrafo anterior pero clasificado en el bloque fiscal, este es el
Máster Universitario en Fiscalidad y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se decidió clasificarlos cada uno en el bloque donde se encuentra, no porque en su
denominación la palabra contabilidad o fiscalidad apareciesen la primera en cada uno
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de ellos, sino en función de su plan de estudios, que si bien se ha comentado está
distribuido prácticamente a la par para los dos áreas, sí que existe una ligera
sobreponderación hacia el área en el que se hayan clasificados.
Destacar de forma conjunta para todo el conjunto de másteres de este bloque de
contabilidad y auditoría que en algunos de ellos se incluyen asignaturas relacionados
con la informática más concretamente con las denominadas TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) siempre aplicadas y orientadas al ámbito contable, lo
cual nos demuestra que la importancia de todas estas tecnologías en el desarrollo
profesional en materia contable.
A diferencia de lo que ocurría en el bloque fiscal en este caso no todos los másteres
ofertados están compuestos por 60 créditos, aunque la práctica totalidad si lo están.
Únicamente 4 másteres de los 31 de este bloque tienen un diseño de total de 90
créditos. Estos son el Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad de la
Universidad Complutense de Madrid, Máster Universitario en Contabilidad Superior y
Auditoría de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Máster Universitario en
Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los Mercados de Capitales de la Universidad
Autónoma de Madrid y el Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de
Gestión de la Universitat de València. El incremento de este número de créditos lo
absorben casi en su totalidad las prácticas en empresa, puesto que en los tres
primeros másteres mencionados las prácticas emplean 24 créditos en el caso del
máster de la Universitat de Valéncia es la mitad. El resto de másteres todos tienen en
sus respectivos planes de estudio la posibilidad de realizar prácticas en empresa y por
supuesto todos tienen la obligatoriedad de realizar el TFM la única diferencia entre
ellos con respecto a estos dos aspectos es el número de créditos que le otorga cada
máster.
La modalidad de enseñanza en este bloque sigue predominando la tipología
presencial aunque si es cierto que en 5 de estos 30 másteres se opta por una
modalidad semipresencial lo cual permite una mayor flexibilidad horaria por parte del
alumno. Como en el caso del bloque fiscal las universidades que a distancia que
ofertan másteres en este bloque su modalidad es totalmente a distancia.
Una clara diferencia con los másteres del bloque fiscal es que en este bloque la
mayoría de las universidades que ofertan este tipo de másteres son de titularidad
pública, prácticamente 2 de cada 3, por lo que el precio medio de ellos resulta más
económico en comparación a los másteres en fiscalidad, teniendo los másteres en
contabilidad y auditoría la mitad de coste medio que los anteriores.
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4.2.3 Bloque financiero
Este bloque es el más numeroso de los tres, lo cual es lógico ya que las finanzas es
un campo mucho más amplio y abierto que el fiscal y el contable que son mucho más
especializado y concreto.
Los másteres clasificados dentro de este bloque financiero son más heterogéneos
entre sí que los recogidos anteriormente en el área fiscal y en el área contable. Por lo
que resulta más complicado agruparlos en subcategorías. No obstante la base de
estos másteres se basa en el estudio y comprensión de los mercados financieros y los
productos financieros que se negocian en esos mercados y como calcular su valor
mediante técnicas estadísticas, y métodos de valoración. Dicho de otro modo lo que
pretenden estos másteres es que el alumno conozca el sistema financiero en el que se
va a desenvolver ya sea en su vida profesional como en su vida personal, para que
pueda escoger la mejor alternativa de financiación tanto de inversión o como de
financiación.
A partir de esta base común que caracteriza a los másteres de este bloque, cada
máster enfoca el plan de estudios a potenciar unas determinadas habilidades y
competencias diferentes. Unos se centran más en el sistema bancario, otros focalizan
sus programas a temas más macroeconómicos, otros desarrollan con mayor
profundidad los aspectos matemáticos de las finanzas mediante la modelización, las
matemáticas y la estadística y la econometría financiera, otros encaminan sus planes
de estudio a la gestión de carteras, otros en cambio optan por potenciar el entorno
legal y normativo de las finanzas orientado hacia el derecho y los más interesantes
desde el punto de vista de este TFM son los que inciden en el área contable y fiscal de
las finanzas.
Como se ha dicho anteriormente es un bloque muy dispar, no obstante los másteres
que estudian con mayor detalle el sistema bancario, que son los 7 primeros de la
ilustración 2 del bloque financiero, se reconocen con facilidad, pues en sus planes de
estudio la carga lectiva se distribuye, en el estudio de los productos financieros
bancarios, la contabilidad desde el punto de vista de una entidad financiera y la
regulación bancaria. Es decir sin perder de vista el conocimiento general del sistema
financiero se insiste en el análisis del sistema bancario.
Los 5 siguientes másteres de la ilustración 2 poseen en común un enfoque hacia el
área de teoría económica que demandan amplios conocimientos de estadística. Con
tal de desarrollar estos conocimientos en sus planes de estudio además de materias
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financieras, predominan otras como materias de política la economía y otras más
matemáticas como son la estadística y la econometría.
El resto de másteres de este bloque financiero resulta complicado agruparlos en
subgrupos ya que en algunos aspectos coinciden con otros másteres pero en cambio
en otras disciplinas son dispares. Si bien todos ellos todos ellos se centran en el
estudio de temas financieros, poseen algunas particularidades que los diferencia unos
de otros, orientados hacia unas áreas más específicas.
Por ejemplo el Máster Universitario en Mercados financieros de la Universidad
Pompeu Fabra potencia el estudio de los mercados financieros. Puesto que estructura
una parte de su plan de estudio en el análisis de los mercados financieros divididos
según el tipo de producto financiero que en él se negocia, esto es, mercados de renta
fija, mercados de renta variable, mercados de derivados y mercados de divisas.
También adopta una estructura similar el Máster Universitario en Asesoramiento y
Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos.
Otros como el Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada y
Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa de la
Universidad Jaume I de Castellón y de la Universidad Pompeu Fabra respectivamente,
desarrollan con mayor detalle el vertiente contable de las finanzas, también se centra
en esta área el Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros de la Universidad
de Málaga con la peculiaridad de que este máster también incide en la rama
aseguradora de las finanzas incluyendo en su programa el estudio más detallado de
productos financieros de seguros en sí, así como su contabilización y fiscalidad.
Otros másteres que desarrollan con mayor profundidad el sistema tributario español
mediante la instrucción en la fiscalidad de los productos y las operaciones financieras
son el Máster Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria
y el Máster Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad Antonio de Nebrija.
El máster que aparece en último lugar en la ilustración 2 como su propio nombre indica
aumenta la carga lectiva en el análisis y gestión del riesgo en el mundo de las finanzas
ya sea el riego de mercado, de liquidez, estratégico, operacional, y legal entre otros,
asi como del riego dentro de la empresa.
La gestión de carteras es una actividad que puede reportar grandes beneficios, así
pues el Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios de la
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Universidad San Pablo-CEU incluye asignaturas en su plan de estudios que se centran
en la gestión de carteras y de patrimonios.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores en mundo financiero se puede dividir
en tres ramas: finanzas empresariales, finanzas personales y finanzas públicas. El
Máster Universitario en Finanzas Corporativas por la Universitat de València de la
Universidad de Valencia se concentra en la primera de ellas dirigiendo las materias
que lo conforman hacia el mundo empresarial.
Encaminado hacia el lado organizativo y de recursos humanos, dentro de la dirección
financiera, se encuentra el Máster Universitario en Dirección Financiera de la
Universidad

Loyola

Andalucía

con

asignaturas

como

ética

empresarial,

responsabilidad social corporativa, liderazgo y gestión de personas y negociación y
comunicación.
Los últimos 6 másteres son los más completos del bloque financiero pues en sus
planes de estudio se incluye además del análisis de los mercados, productos y
agentes financieros, asignaturas específicas de contabilidad financiera, de fiscalidad
de los instrumentos financieros, gestión del riesgo, de derecho, de gestión de carteras,
de marketing y de tecnologías de la información y comunicación en el mundo
financiero. En contraposición a éstos el Máster Universitario en Consultoría y Asesoría
Financiera y Fiscal y el Máster Universitario en Finanzas de la Universidad de CastillaLa Mancha y de la Universidad de Deusto respectivamente, analizando su plan de
estudios se puede concluir que son menos completos dentro del ámbito financiero.
Con respecto a la duración de este tipo de másteres predominan notablemente, al
igual que ocurría en el ámbito fiscal y en el contable, los másteres de un año o lo que
es lo mismo de 60 créditos, siendo de los 37 másteres del ámbito financiero 33 de 60
créditos, y tan solo 4 de ellos de duración superior. De estos 4 estos uno de ellos, el
Master Universitario en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra
están compuestos por 90 créditos y los 3 restantes que son el Máster Universitario en
Finanzas de Empresa de la Universidad Complutense de Madrid, el Máster
Universitario en Economía y Finanzas de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas de la Universidad
del País Vasco tienen una duración de dos años conformados por 120 créditos.
De todo el bloque financiero, únicamente el Máster Universitario en Dirección y
Asesoramiento Financiero Universidad Internacional de La Rioja opta por una
modalidad de enseñanza 100% on-line, junto, claro está, con los másteres ofertados
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por la universidades a distancia como son la Universidad a Distancia de Madrid y la
Universidad a Distancia de Madrid.
Si analizamos la oferta de másteres desde la perspectiva de la titularidad de las
universidades que ofertan este tipo de másteres se concluye que prácticamente 2 de
cada 3 másteres son ofertados por universidades públicas lo cual se asemeja a lo
observado en los másteres del bloque contable.
Es destacable de este bloque financiero que aumenta la oferta de másteres que
imparten su programa completamente en inglés, además algunos de ellos ofrecen un
plan mixto en el que se imparten tanto asignaturas en castellano como en inglés.
En el aspecto económico pese a que se parte de una situación similar con respecto a
la proporción de másteres ofertado por universidades públicas o privadas que en el
bloque contable y auditor, el precio medio de los másteres en finanzas se asemeja
más al de los del ámbito fiscal, situándose en este caso en unos 8.300€ mucho más
cerca de los 9.475€ del bloque fiscal que de los 4.700€ de precio medio del bloque
especializado en contabilidad.1
Una vez se ha realizado este análisis detallado de los planes de estudio de los
másteres presentados en la ilustración 2 con el fin de ajustar aún más la lista
seleccionando de todos ellos los más completos de cada bloque, es decir, aquellos
que contengan en sus programas materias de cada uno de los tres ámbitos objeto de
este estudio, que son el financiero, el contable y el fiscal.
Con todo ello a continuación se presenta la lista definitiva de los másteres que serán
objeto de estudio más detallado e individualizado destacando de cada una de ellos los
objetivos que persigue, las competencias que ofrece y demás aspectos como el idioma
de la docencia el tipo de enseñanza y el número de créditos
.

1

Destacar que los precios de los másteres de todos los bloques son orientativos pues en algunos casos

no se conoce los precios definitivos por crédito hasta bien entrado el curso. Además en algunos casos la
información ofrecida en la página web de la universidad y de los propios másteres está incompleta pues
no incluye diferentes tasas, y otros costes como seguros. Asimismo para algunos de los másteres ha sido
imposible obtener el precio.
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ILUSTRACIÓN 3. LISTADO DE MÁSTERES OFICIALES EN ESPAÑA SEGÚN AMBITO.

TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad

Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Auditoría y Control de Gestión

Universidad Ramón Llull

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas

Universidad de A Coruña

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas

Universidad Miguel Hernández de Elche

Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad

Universidad de Barcelona

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universidad de Lleida

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Universitat de València

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial

Universidad de Las Palmas de GC

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los Mercados de Capitales

Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Dirección Contable y Auditoría de Cuentas

Universidad de Vic

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera

Universidad de Santiago de Compostela

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad Antonio de Nebrija

Máster Universitario en Banca y Finanzas

Universidad de A Coruña

Máster Universitario en Dirección Económico-financiera

Universidad a Distancia de Madrid

Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa

Universidad Pompeu Fabra

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento Financiero

Universidad Internacional de La Rioja

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Pontificia Comillas

Máster Universitario en Finanzas Corporativas

Universitat de València

Máster Universitario en Finanzas de Empresa

Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros

Universidad de Málaga

Máster Universitario en Gestión Financiera

Universidad Cardenal Herrera-CEU

Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada

Universidad Jaume I de Castellón

Máster Universitario en Análisis de Inversiones y Banca

Universidad Ramón Llull

Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal

Universitat Politècnica de València

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANECA
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Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad de la Universidad
Complutense de Madrid
Como es obvio por su denominación este máter se centra más en el aspecto contable
y auditoría que en finanzas por lo que su objetivo principal es proveer a los alumnos
los conocimientos necesarios tanto prácticos como teóricos para poder ejercer la
profesión de auditoria de manera ética.
A continuación se presentan las competencias básicas que se pretende adquirir al
cursar este máster:
 Adquirir conocimientos que conformen una base con el fin de ser
autosuficientes y originales en el desarrollo de ideas.
 Aplicar los conocimientos adquiridos y potenciar su capacidad de resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos.
 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y de formular
juicios a partir de una información incompleta o limitada, siempre teniendo en
cuenta las consecuencias éticas y de responsabilidad frente a la sociedad.
 Promover la capacidad de comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones que las respaldan a tanto a personas especializados como a las no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan ser autosuficiente y
continuar estudiando y formándose.
Este es uno de los pocos títulos que consta de 90 créditos divididos en dos cursos,
estos créditos se estructuran en cuatro módulos. El primero es el integro en
contabilidad y auditoría de 40 créditos en total. El segundo de 24 créditos se centra en
la valoración financiera y el entorno con materias, de economía financiera, jurídicas y
de generación de valor. Como tercer módulo está el trabajo de fin de máster de 6
créditos. Por último, la obligatoriedad de realizar prácticas en empresa por valor de 20
créditos. La modalidad de título es íntegramente presencial aunque existe la
posibilidad de realizar una matrícula parcial.
El precio del máster es de 52,65€ por crédito, lo que hace un total de 4738.5€ a falta
de incluir servicios de secretaria.
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Máster Universitario en Auditoría y Control de Gestión de la Universidad
Ramón Llull
De carácter profesional esta titulación tiene como objetivo brindar una formación
especializada en dos ámbitos del campo de la contabilidad: la auditoría de cuentas y la
gestión económica y el control de gestión de la empresa que les permitirá a los
titulados ejecutar funciones técnicas y de dirección en auditoras y consultoras y en
áreas de dirección financiera y de administración de empresas. Al igual que en el
máster anterior con la obtención del título podrá convalidarse la prueba teórica que hay
que realizar para registrarse como auditor en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC).
Las competencias básicas que persigue este máster son idénticas a las del máster
anterior. En cuanto a las competencias generales, destaca la capacidad para que el
alumno desarrolle una visión global de la contabilidad y la auditoría, comprenda las
diferencias y similitudes entre prácticas contables y normativas y sea capaz de
entender y adaptarse a las particularidades de las distintas tradiciones contables.
También es competencia general del máster capacitar a los estudiantes identificar y
abordar los dilemas éticos y de responsabilidad social.
Este máster es de un solo año pues está formado únicamente por 60 créditos, de los
cuales 30 pertenecen a asignaturas obligatorias, también son obligatorios cursar los 6
créditos del TFM y los Otros 6 de las prácticas en empresa. Los 18 restante son
créditos optativos encuadrados dentro de los dos módulos de especialización, un en
auditoria y el otro en control de gestión.
Los principales perfiles profesionales a los que puede optar un alumno al acabar este
máster son los siguientes:
 Auditor de cuentas.
 Auditor interno.
 Responsable de control de gestión.
 Director de administración.
 Responsable del área contable de empresas y grupos de empresas.
 Asesor y consultor en contabilidad y auditoría
El idioma en el que se imparten las clases es el castellano y totalmente de tipo
presencial. En cuanto al precio no se ha encontrado información al respecto.
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Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas de
la Universidad de A Coruña
El objetivo de este máster universitario es dotar al alumno de la formación necesaria
para el ejercicio de actividades profesionales ya sea por cuenta propia o ajena en el
área de la auditoría de cuentas y de la contabilidad.
Es máster configurado en 60 créditos, estructurado en cuatro módulos. Módulo de
auditoria y contabilidad, módulo de formación complementaria, trabajo de fin de máster
y módulo de complementos formativos.
Debida a la poca información que está disponible de esta titulación no se ha podido
obtener el precio de la misma ni información sobre las competencias que se adquieren
por cursarla.
Como principales salidas profesionales de este máster están las siguientes:
 Auditor de cuentas.
 Auditor interno.
 Responsable de contabilidad.
 Controller.
 Director financiero.

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
Este máster debe ser capaz de formar a profesionales que vayan a desarrollar su
carrera profesional como directores económicos y financieros, analista de mercado,
jefe de contabilidad o asesor y consultor, para ello es necesario analizar los mercados
y productos financieros, la norma contable y los efectos fiscales de las decisiones
empresariales.
El plan de estudios de este máster estructura el temario en cuatro módulos:
 Herramientas de cálculo empresarial
 Contabilidad y finanzas avanzadas
 Dirección y tributación
 Trabajo fin de máster
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Esta conformado por 60 créditos, 12 cada uno correspondientes a las módulos 1 y 3,
al módulo de contabilidad y finanzas avanzadas está compuesto por 30 créditos y el
TFM los 6 restante. La modalidad de enseñanza es presencial y en lengua española y
el precio del crédito es de 42.6€ es decir 2.772€ sin incluir otras tasas.
Las competencias generales que se pretenden alcanzar al cursar este máster son las
siguientes:
 Capacidad de análisis y síntesis de la información. Estudiar la problemática
asociada a un caso de terminado, resumir lo más importante y valorar en un
entorno cambiante las posibles estratégicas y su incidencia tributaria.
 Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles. Establecer la
estructura organizativa y funcional de la compañía, con el fin de optimizar sus
recursos económico-financieros.
 Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional.
Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional, tal que a partir de
una información económico-financiera le permita emitir juicios técnicos que
incluyendo siempre teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas
vinculados a las tareas de dirección contable y financiera.
 Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos con
incertidumbre. Saber adaptarse con relativa facilidad en situaciones complejas
del ámbito empresarial y a los cambios en los mercados financieros y en la
normativa contable y tributaria, tomando decisiones y aportando soluciones.
 Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo. Comunicar con claridad a
las estrategias financieras, los criterios de contables y los efectos fiscales de
sus decisiones, siempre motivadas. Colaborar con el equipo aportando lo mejor
de sí, lo que implica tener en cuenta las diferencias de criterios contables y de
estrategias financieras con los demás.

Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad de la Universidad de
Barcelona
El objetivo este es facilitar a los alumnos formación especializada en el ámbito
contable, fiscal y de la auditoría. Con un enfoque práctico permita aplicar los
conocimientos teóricos a la resolución de casos prácticos y situaciones que se puedan
dar en la actividad profesional real, para ello se plantearan casos que aborden
situaciones aplicadas a la realidad de la empresa.
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La consecución del máster permitirá al estudiante lograr un nivel académico que le
facilite el ejercicio, de modo continuo e independiente, de la actividad profesional de
contable, asesor fiscal y auditor de cuentas.
Las competencias básicas son las mismas que persiguen todos los másteres
analizados hasta el momento. En cuanto las competencias más específicas son las
siguientes:
 Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera
emitida por cualquier tipo de organización con el objetivo de tomar decisiones
con espíritu crítico.
 Capacidad para analizar la información contable y financiera para poder
planificar, prever y adaptar situaciones futuras de la empresa y cumplir con las
obligaciones legales y formales.
 Capacidad para realizar una planificación fiscal efectiva evaluando la normativa
fiscal vigente con el fin de asesorar a las empresas y a las entidades en su
relación con la Administración
 Capacidad para analizar la gestión interna de la empresa, estableciendo los
mecanismos de control adecuados.
 Capacidad para elaborar las cuentas anuales e informes contables y
financieros útiles para la gestión de la empresa.
 Capacidad para identificar y aplicar nuevas metodologías de cálculo de costes,
adaptadas a las realidades estratégicas de las empresas.
 Capacidad para planificar y dirigir la organización contable de una empresa o
de un grupo de empresas.
Estructuralmente el máster está claramente diferenciado en dos especialidades la
contabilidad y la fiscalidad. Globalmente está formado por 60 créditos, de los cuales 20
son de asignaturas comunes obligatorias luego el alumno deberá escoger 17.5
créditos de asignaturas de una de las ramas de contabilidad o fiscalidad y 12.5
créditos de materias optativas, en este caso el TFM tiene un poco más de peso que en
casos anteriores unos 10 créditos y las prácticas en empresa están dentro de las
materias optativas.
Este también tiene una modalidad de enseñanza presencial aunque con una diferencia
si bien la mayoría de la docencia se imparte en castellano un 80% de las clases existe
un 20% que se imparte en catalán. El precio de crédito es de 57€.
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Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de
la Universidad de Lleida
Este título tiene como objetivos formar a profesionales que sepan dirigir un
departamento financiero o contable, lo cual requiere, realizar informes y diseñar
procedimientos adecuados, así como, sistemas de planificación y control de gestión,
estar al corriente de la legislación y normativa que vigente que afecten su área de
actividad, analizar la información obtenida y proponer mejoras y modificaciones y
saber desarrollar y ejecutar una auditoría de cuentas.
Es un máster versátil ya que ofrece la posibilidad de cursarlo mediante tres
alternativas. En la modalidad de auditoria se estudia la normativa y los métodos de
trabajo para ejecutar una auditoría de cuentas y los riesgos y el control interno de la
empresa. Si se opta por esta alternativa se puede convalidar por la prueba de teórica
en el examen de acceso al ROAC. La segunda alternativa es la modalidad de
controlling, aquí se estudian los métodos que sirven para confeccionar los indicadores
que la dirección de la empresa utiliza para fundamentar su toma de decisiones. La
última alternativa da la posibilidad al estudiante de cursar las dos modalidades
anteriores ya sea en un único curso o en dos.
Fruto de esta estructura en tres modalidades el plan de estudios está dividido en tres
módulos, el primero de ellos es obligatoria sea cual sea la alternativa a elegir y está
formado por 26 créditos, luego existen dos módulos 2, el alumno deberá elegir uno de
ellos o los dos en función de la alternativa que escoja y son 22 créditos cada uno. Por
último el tercer módulo es el TFM y las practicas externas que ocupa 12 créditos, 6 el
TFM y 6 las practicas. Por tanto el máster está compuesto en su totalidad por 60
créditos.
Con el fin d créditos e alcanzar los objetivos de la titulación es necesario estudios será
necesario, conseguir estas competencias generales:
 Capacidad de análisis y de síntesis.
 Capacidad de organizativa y planificadora.
 Trabajar en equipo y dotes de liderazgo.
 Capacidad de crítica y de autocrítica.
 Preocupación por la calidad.
 Habilidad para trabajar y aprender de forma autónoma.
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 Capacidad para aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos.
 Capacidad para la tomar decisiones.
 Buena expresión oral y escrita.
 Conocimientos avanzados de una lengua extranjera.
 Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se opta por una modalidad presencial donde la docencia se imparte en un 90% en
castellano y catalán y el 10% restante en inglés. El precio del crédito es de 46.11€ por
lo que los alumnos que opten por las dos primeras alternativas tendrán un coste de
2767€ y los que opten por la tercera vía su coste se elevará hasta los 3781€
aproximadamente.

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión de
la Universidad de Valencia
Esta titulación tiene como objetivo ampliar la formación de estudios de grado en
materia contable y formar en las competencias y habilidades necesarias que requiere
un experto contable y auditor para ejercer su actividad con excelencia. Como objetivo
secundario el programa está adaptado para que al acabar el máster los alumnos que
lo desean puedan habilitarse como auditores
De este modo entre las competencias mencionadas que este máster pretender formar
están las siguientes:
 Capacidad de ser crítico incluso consigo mismo
 Desarrollar de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo.
 Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis de forma autónoma.
 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de resolución de problemas.
 Capacidad de organización y planificación del trabajo.
 Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Capacidad de comunicación.
 Capacidad para utilizar herramientas informáticas.
En este caso el número de créditos de la titulación es mayor de lo que viene siendo
habitual entre los másteres ya estudiados pues este máster está conformado por 90
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créditos, de los cuales 42 son obligatorios incluyendo los del TFM y 18 optativos. Por
sus características la duración es de dos curso, en el primero se imparten los créditos
obligatorios excluyendo los 12 del TFM se realizaran junto con los 18 optativos en el
segundo curso. Existe la posibilidad de realizar los 18 créditos optativos íntegros como
prácticas en empresa o sino mediante asignaturas. El precio de dicho crédito es de
46.2€.Las clases se imparten totalmente en castellano y son totalmente presenciales.

Máster

Universitario

en

Contabilidad,

Auditoría

y

Fiscalidad

Empresarial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El objetivo principal del máster es proporcionar una formación avanzada al estudiante
para quesea capaz de desempeñar funciones propias de la gestión económica y
financiera de una compañía, aseria fiscal empresarial y auditoria. También es un
master encaminado a la investigación pues uno de sus objetivos en la de promover la
iniciación en tareas investigadoras que terminen con la realización de un doctorado
Este máster persigue alcanzar las siguientes competencias generales:
 Ser capaz de comunicar información contable, financiera y fiscal a todo tipo de
públicos ya estén especializados o no de un modo claro y sin ambigüedades.
 Ser capaz de emprender estudios y desarrollar trabajos vinculados con el
mundo de la auditoría, la contabilidad o la fiscalidad empresarial de un modo
autónomo.
 Adquirir la capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento (legislación,
jurisprudencia y doctrina) para la consecución de sus objetivos y en la toma de
decisiones.
El programa de estudios que conlleva a la obtención de este, se ha pensado para que
el alumno curse en un único curso académico un total de 60 créditos, estructurados en
que se estructuran en 6 módulos:
 Fundamental.
 Auditoría.
 Asesoría Fiscal y Financiera.
 Investigación.
 Prácticas.
 Trabajo de Fin de Máster.
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Si se tiene en cuenta el tipo de asignaturas este máster consta de 7 asignaturas
troncales obligatorias, 8 asignaturas optativas, el TFM y las prácticas en empresa.
Todas ellas impartidas en castellano salvo una que se imparte en inglés. El precio del
máster es de 2074€ aproximadamente.

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y Sus Efectos en los
Mercados de Capitales de la Universidad Autónoma de Madrid
Este máster tiene dos vertiente claramente diferenciadas por una parte sirve como
formación para emprender una actividad profesional relacionada con la auditoría y la
contabilidad, y por otro para iniciar una carrera académica en el mundo de la
investigación para desarrollar, posteriormente un doctorado.
Por ello la estructura se diferencia entre el perfil investigador y el perfil profesional. El
total del plan de estudios está formado por 90 créditos, distribuidos en trimestres, los
tres primeros trimestres (septiembre-junio) ocupan 60 créditos clases, los 30 restantes
se distribuyen en 24 para prácticas o tareas de iniciación a la investigación y 6 para el
TFM o memoria de prácticas en función del perfil escogido por el alumno.
Las enseñanzas de 60 créditos se estructuran en tres módulos: contabilidad superior,
auditoria y mercados de capitales y especialización. Los dos primeros módulos son
obligatorios e idénticos sea cual sea el perfil escogido, el que permite escoger
asignaturas según perfil es el módulo de especialización.
Los alumnos que posean este título habrán desarrollado las siguientes competencias:
 Adquisición y comprensión de conocimientos en contabilidad y auditoría, y sus
efectos sobre los mercados financieros y de capitales y conocimientos y
técnicas de gestión en la dirección corporativa de las empresas..
 Aplicar en la actividad profesional los conocimientos adquiridos, siempre
fundamentando sus argumentos, con el fin de resolver problemas del ámbito
económico y financiero.
 Capacidad de analizar datos relevantes para poder emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 Transmitir información, conceptos, ideas, problemas y soluciones a todo tipo de
públicos.
 Emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía.
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Al estar compuesto por 90 créditos se imparte en dos cursos. La modalidad de
enseñanza es totalmente presencial y en castellano. Y su precio es de 58.5€ por
crédito.

Máster Universitario en Dirección Contable y Auditoría de Cuentas de la
Universidad de Vic
Como objetivo general del máster está formar tanto a profesionales que ejerzan su
actividad como director o supervisor del área contable y administrativa dentro del
organigrama empresarial como a profesionales que se integren dentro de un despacho
profesional dedicado a la asesoría y consultoría contable y fiscal.
En cuanto a las competencias que los estudiantes habrán desarrollado al finalizar el
máster se pretende que sean las siguientes:
 Alcanzar un pensamiento analítico y capaz de emitir juicios críticos durante
auditoría de cuentas que le ayude en la toma de decisiones en un sentido ético.
 Ser coherentes en cuanto a la planificación y organización del tiempo de
trabajo en proyectos relacionados con la auditoría de cuentas.
 Ahondar en el uso de las TIC y de las bases de datos como herramientas de
trabajo en auditoría.
 Mejorar el proceso toma de decisiones y el liderazgo en el grupo de trabajo de
auditoría haciendo participes a todos los miembros teniendo en cuenta sus
opiniones.
 Mejorar la comunicación en el grupo de trabajo de auditoría.
Este máster se divide en cinco módulos. El primero y el segundo son obligatorios y son
uno el de auditoria y el otro el de contabilidad y llevan el peso docente pues suponen
48 de los 60 créditos totales que conforman este máster. El tercer módulo el de otras
materias tiene tres asignaturas de carácter optativo de 6 créditos cada una, de las
cuales solo se cursará una a elección del alumno. El cuarto módulo es el TFM de 6
créditos. Y por último y solo para aquellos alumnos que proceden a de grados en
derecho, económicas y empresariales deberán cursar obligatoriamente el módulo de
complementos formativos con un valor de 34 créditos. Esta particularidad hace que el
precio pueda variar para unos alumnos y para otros de todos modos el precio del
crédito es de 75€
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Como novedad hasta ahora destacar que este es un máster que opta por una
modalidad semipresencial por lo que parte del programa de estudios se desarrolla de
modo online. El idioma en que se imparten las clase no hay información al respecto

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable de la Universidad a
Distancia de Madrid
Formar a profesionales en las áreas de contabilidad confiriéndoles profundos
conocimientos en las técnicas y procedimientos contables existentes a nivel nacional e
internacional, siempre teniendo en cuenta una visión práctica que permita acceder al
mercado de trabajo como mandos intermedios o superiores dentro del ámbito contable
y empresarial es el objetivo de este máster.
El plan de estudios del máster está conformado por 60 créditos que se impartirán en
tres semestres, con una duración total estimada de 18 meses. De los 60 créditos la
mayoría 48, corresponden a asignaturas obligatorias y los 12 restantes se distribuyen
a partes iguales entre las practica externa y el TFM.
Con el fin de alcanzar las competencias establecidas, al igual que ocurría en el caso
anterior,

en

este

máster

también

es

obligatorio

cursar

previamente

unos

complementos formativos, con un peso de 9 créditos, para los alumnos que no sean
titulados en:
 Graduados o licenciados o en ADE.
 Graduados o licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales.
 Diplomados en Ciencias Empresariales.
 Graduados o licenciados en Derecho, sólo exentos de Práctica Societaria.
Puesto que la universidad que imparte es a distancia ni cabe decir que la modalidad
de enseñanza es totalmente a distancia y en castellano. En cuanto al precio el crédito
cuesta 82€ con un coste total de 4920€ si no es necesario realizar el módulo de
complementos formativos.

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera de la
Universidad de Santiago de Compostela
El objetivo es capacitar a los alumnos para poder ocupar puestos directivos dotándole
de los conocimientos teóricos necesarios para acometer la actividad de gestión
contable y financiera promoviendo el desarrollo de las habilidades y competencias
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propias de estas actividades directivas, siempre teniendo en cuenta el ambiente global
en el que se vive que provoca un aumento de la complejidad. El máster también
proporcionará, una base sólida de conocimientos para aquellos estudiantes
interesados en desarrollar su carrera profesional como analistas financieros o en el
sector bancario.
Estas competencias a las que se hace referencia en el párrafo anterior son las
siguientes:
 Capacidad dentro del ámbito financiero y contable para tomar decisiones
gestión

empresarial

que

reproduzcan

en

la

realidad

situaciones

de

incertidumbre.
 Capacidad para formase sus propios argumentos y ser capaces de
defenderlos, y hacer uso de los conocimientos adquiridos en materia financiera
y contable propias de la empresa (teorías, modelos y métodos) poder resolver
problemas.
 Capacidad de comunicación a públicos especializados y no especializados.
 Capacidad de trabajo en equipo y desarrollo de habilidades directivas.
 Capacidad crítica y autocrítica. Que permita el egresado formarse su propia
opinión justificando y apoyándose con los conocimientos adquiridos.
 Capacidad de aprendizaje autónomo para con el fin de seguir el proceso
formativo actualizándose a los cambios y novedades en las áreas financieras y
contables.
Este master está estructurado en 60 créditos, de los cuales 42 son de asignaturas
obligatorias, 6 del TFM y los restantes 12 de asignaturas optativas.
Las clases se imparten en dos idiomas, castellano y gallego y es totalmente
presencial. El precio del máster es de unos 1881€.

Máster Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad Pompeu
Fabra
El máster se centra en ampliar los conocimientos que el alumno posee sobre el sector
bancario analizando los productos e instituciones que lo integran, así como de los
mercados financieros nacionales e internacionales.
Para conseguir esto, los objetivos marcados por el master son estos:
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 Tomar decisiones en cada situación y valorando las rentabilidades y los riesgos
en cada momento.
 Relacionar el comportamiento de la economía con la estrategia bancaria.
 Asesorar a inversores.
 Tener una visión general del sector bancario.
 Obtener los conocimientos básicos en materia fiscal que permita gestionar un
patrimonio.
 Conocer las políticas de marketing y de control que utilizan los bancos.
 Conocer el marco legal en el que se mueve el sector bancario.
El plan de estudios está dividido en cuatro módulos de enseñanza con un valor total de
los cuatro de 41 créditos. El módulo uno (12 créditos) trata sobre la gestión de las
entidades de crédito, el segundo módulo (14 créditos) analiza los mercados
financieros, el módulo tres (10 créditos) examina los mercados de derivados y la
aparición de nuevos productos bancarios, por último el cuarto módulo (5 créditos) tiene
una aplicación práctica de lo visto en los módulos anteriores. El resto de créditos que
faltan hasta llegar a los 60 que son los necesarios para obtener la titulación se
reparten entre prácticas profesionales (9 créditos) y el TFM (10 créditos).
La modalidad es presencial y totalmente en español. Con respecto al precio es el más
caro hasta el momento, el total de la matricula cuesta 11.650€.
Respecto a las competencias profesionales que persigue alcanzar este máster no se
ha podido encontrar información.

Máster Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad Antonio de
Nebrija
El objetivo es ofrecer una profunda formación a aquellos que quieran dentro del sector
financiero o del sector bancario ejercitar su actividad. Para alcanzar tan objetivo el
máster se asienta en los siguientes principios:
 Conectar con la vida real, al basarse en torno a métodos de asesoramiento que
se llevan a cabo en las compañías más importantes de sector.
 La amortización de los aspectos financieros con los fiscales, lo cual sitúa a este
máster como el primero que garantiza una total integración de los componentes
fiscales del asesoramiento financiero.
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 Orientación principal hacia la tarea de asesoramiento que es la que ofrece un
mayor oportunidad de encontrar un trabajo dentro del mercado financiero.
Dentro de las competencias genéricas se pueden encontrar las siguientes:
 Adquirir conocimientos actuales en materia de asesoramiento financiero
centrándose en el sector bancario.
 Capacidad de identificar la información relevante, contextualizándola y cómo
aplicarla a situaciones complejas, y las posibles consecuencias para el cliente.
 Dominar las técnicas de obtención y análisis información, evaluar su
importancia y significatividad y ser, en última instancia, capaz de resumirla y
adaptarla al contexto.
 Capacidad para resolver situaciones complejas y con incertidumbre de forma
poco convencional, asumiendo riesgos y ser capaz de comunicarlas a cualquier
tipo de audiencia.
 Capacidad de comunicación, adaptada a las nuevas tecnologías tanto
oralmente como por escrito.
 Capacidad para actuar de forma autónoma a la hora de planificar y ejecutar los
proyectos y encargos.
 Capacidad de polivalencia que le permita absorber diferentes roles dentro de
un equipo o de un departamento financiero dentro de la compañía.
 Capacidad para reconocer las necesidades del cliente o de la organización y
ser capaz de gestionarlas correctamente.
 Capacidad para actuar de modo autónomo.
 Capacidad para aportar valor y provocar sinergias mediante capacidad creativa
y participativa.
Como viene siendo habitual en la mayoría de másteres estudiados hasta el momento
el plan de estudio está conformado en 60 créditos repartidos en tres trimestres
equitativamente. El plan se divide en siete materias: Instrumentos Financieros de
Apoyo (9 créditos). Operaciones, Productos y Mercados Financieros (17 créditos),
Método de Especialización en Banca Privada: (10 créditos), Fiscalidad Orientada al
Asesoramiento Financiero (9 créditos), Seminarios (3 créditos) y las prácticas y el TFM
4 y 8 créditos respectivamente.
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En cuanto a la modalidad es totalmente presencial y en español con un precio de
26.000€.
Hay que destacar que este máster no lo imparte la universidad directamente sino un
centro adscrito a ella, este es el centro de estudios Garrigues.

Máster Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad de A Coruña
Formar a los alumnos en el campo financiero proporcionándoles conocimientos
avanzados que les permita convertirse en profesionales altamente cualificados
técnicamente y con plenas capacidades de gestión en entidades financieras y en
departamentos de esta índole de cualquier otro tipo de empresa, es el objetivo general
del máster.
En cuanto a las competencias genéricas que los estudiantes habrán desarrollado al
finalizar el máster se pretende que sean las siguientes:
 Habilidades lingüísticas básicas.
 Planificación de la resolución de problemas.
 Uso adecuado de los medios y sistemas de información disponibles.
 Habilidades informáticas.
 Habilidades de presentación oral y escrita.
 Pensamiento crítico y evaluación de las acciones propias y ajenas.
 Habilidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones.
 Capacidad para administrar el tiempo.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Habilidades interpersonales, saber relacionarse con otros.
 Curiosidad, habilidades de búsqueda y gestión de la información.
 Preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien.
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, flexibilidad.
El máster tiene una duración de un curso académico y se conforma en 60 créditos,
dividido en dos cuatrimestres en donde todas las asignaturas son obligatorias. Para
finalizar el máster y obtener el título es necesaria la realización del TFM que en este
caso tendrá un valor de 6 créditos al igual que las prácticas profesionales.
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La modalidad es presencial impartidos todos ellos en castellano. El precio del máster
es de 22€ el crédito.

Máster

Universitario

en

Dirección

Económico-financiera

de

la

Universidad a Distancia de Madrid
Este máster pretende formar a profesionales que ejerciten tareas directivas en la
empresa. Para ello el máster proporciona un alto grado tanto de conocimientos
prácticos como teóricos que permite negociar las actividades del área contable y
financiera de la empresa, así como, diseñar las estrategias financieras, la inspección
de las áreas de contabilidad y de gestión y tesorería, así como la incidencia que en
ella tienen los aspectos fiscales.
Al igual que ocurría con el otro máster ofertado por la misma universidad que este, es
obligatorio cursar previamente unos complementos formativos, con un peso de 21
créditos, para los alumnos que no hayan cursado: Licenciatura, Diplomatura o Grado
en Ciencias Económicas, Empresariales, Contabilidad y Finanzas, Administración y
Dirección de Empresas y Titulados Mercantiles.
El alumno que curse este máster debe haber adquirido al final del mismo las
siguientes competencias genéricas:
 Capacidad para resolver problemas que pueden surgir en un entorno de
económico-financiero lleno de incertidumbre, en las áreas económicas y
contables de la empresa.
 Capacidad para asumir responsabilidades y ejercer las funciones propias de la
dirección dentro de un departamento económico, financiero o contable sea cual
sea el tipo de organización a través de la especialización y el amplio
conocimiento de la gestión económica, administrativa y financiera de las
mismas.
 Capacidad para elaborar informes, justificados con argumentos válidos y que
contengan aspectos económicos y conceptuales, adecuando en todo momento
el contenido a su receptor.
 Capacidad objetiva para identificar riesgos y problemas económicos.
 Capacidad de analizar y extraer conclusiones sobre la situación económica y
financiera en la que se encuentra la empresa, con tal de proponer mejoras que
permitan alcanzar los objetivos marcados.
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 Capacidad para observar el entorno económico en el que se desenvuelve la
empresa.
 Capacidad de colaborar y participar en un equipo profesional dentro de la
dirección financiera.
En cuanto, a la conformación y distribución del plan en semestres y número de
créditos es idéntica a la del máster anterior ofertado por la misma universidad. No solo
el plan es idéntico la modalidad, el idioma y el precio de crédito también resulta ser el
mismo.

Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa
de la Universidad Pompeu Fabra
Es un máster encaminado a potenciar las habilidades directivas de los alumnos que
posteriormente necesitarán al ejercer su profesión en estas las áreas financieras y
contables a su vez te especializa en el diseño e implementación de las estrategias
financieras y en la toma de decisiones.
Los objetivos específicos marcados por el master son estos:
 Saber administrar un departamento financiero o contable.
 Hacer cumplir los objetivos estratégicos mediante el diseño, implementación y
seguimiento de las herramientas de contabilidad
 Saber ejecutar sistemas de contabilidad analítica, de planificación financiera,
de control de gestión y de control presupuestario.
 Saber integrar y adaptar la política financiera a los cambios y evolución del
entorno económico y financiero con
 Dominar las metodologías de gestión financiera, de los clientes y de tesorería
en el largo plazo
 Conocer los elementos que ayuden a tomar decisiones acertadas en las
operaciones de inversión y de financiación.
 Realizar la planificación fiscal eficientemente y sin errores ni incorreciones
procurando la mejor situación para la empresa.
 Dotarse de las habilidades de mando para dirigir equipos de trabajo.
El plan de estudios está estructurado en cuatro módulos de enseñanza, a parte de las
prácticas profesionales y el TFM. El módulo primero se centra en la contabilidad
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financiera, el segundo módulo está enfocado a la dirección contable, por su parte el
módulo tres atañe temas relacionados con la dirección financiera y por último, el cuarto
módulo versa sobre las finanzas corporativas.
La duración del máster es de una curso académico integrado en 60 créditos de los
cuales 9 son del TFM y otros 9 de las prácticas de empresa el resto se reparten entre
los cuatro módulo módulos. Al igual que el otro máster impartido por la misma
universidad, analizado con anterioridad, es presencial y las clases son en castellano.
El precio si es diferente en este caso es más barato, pues cuesta 9.500€.

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento Financiero de la
Universidad Internacional de La Rioja
El principal objetivo de este título es esencialmente aportar a los alumnos
conocimientos relacionados con las principales áreas del sector financiero, así como
su conexión con otras áreas de la organización, ponderando al alza las actividades,
métodos de gestión, instrumentos financieros y demás agentes intervinientes en el
mundo financieros que más se utilizan actualmente. Como objetivos secundarios:
 Aprenderás a diseñar y ejecutar estrategias financieras de un modo innovador.
 Mejorarás los procedimientos y la distribución de los recursos.
 Desarrollarás habilidades en la dirección y liderazgo de equipos.
 Analizarás de forma eficaz de los resultados operacionales.
 Manejarás herramientas para la gestión de la tesorería y de los riesgos
financieros,
 Evaluarás las operaciones de finanzas corporativas.
Si el objetivo principal es alcanzado el alumno será capaz de liderar y dirigir un en
cualquier empresa el departamento financiero y afrontar y anticipar los cambios que
seguro se van a producir en el entorno económico con la diligencia que exige el
mercado actual.
Formado por 60 créditos la duración del máster es de un curso académico dividido en
dos cuatrimestres de 30 créditos cada uno, siendo en el cuatrimestre B donde se
realizarán las prácticas profesionales (8 créditos) y el TFM (6 créditos). La modalidad
de enseñanza es totalmente a distancia.
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En cuanto a las competencias adquiridas, el precio y el idioma de la docencia no existe
información disponible al respecto.

Máster Universitario en Finanzas de la Universidad Pontificia Comillas
El objetivo del máster es capacitar a los estudiantes para realizar una actividad
profesional en el ámbito financiero formándoles en el conocimiento teórico, técnico,
práctico y real de la dirección financiera, dotándoles de lo necesario para enfrentarse a
la toma de decisiones con garantías. Se pretende conseguir:
 El conocimiento de la teoría financiera.
 El uso de técnicas y métodos cuantitativos y cualitativos en el área de las
finanzas y de la banca.
 El análisis y la interpretación de temática avanzada del ámbito financiero
 Las capacidades y habilidades necesarias para el análisis financiero.
El alumno al haber acabado este máster tiene que poseer las siguientes competencias
genéricas:
 Capacidad de análisis y síntesis y resolutiva
 Capacidad de organización y planificación.
 Capacidad de gestionar información de orígenes diversos.
 Conocimientos avanzados de informática en el mundo financiero.
 Habilidades interpersonales de trato con superiores y subordinados.
 Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo respetando la diversidad y
multiculturalidad.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Responsabilidad ética.
 Capacidad para aprender y desarrollar el trabajo d modo autónomo.
 Adaptación al cambio y espíritu emprendedor.
 Orientación a la acción y a la calidad.
 Capacidad de elaboración y comunicación de proyectos, ideas, soluciones,
informes, y problemas.
 Iniciativa y espíritu emprendedor.
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El programa del máster alcanza un total de 60 créditos estructurados en dos
cuatrimestres de 30 créditos cada uno. El primer cuatrimestre son créditos de
formación y de carácter obligatorios centrados en los mercados, modelos y productos
financieros y gestión financiera. El segundo cuatrimestre 24 créditos son de formación
de los cuales 13 son obligatorios y 11 optativos y el resto (6 créditos) son del TFM.
Obviando la parte del TFM la parte de formación se dividen en las siguientes materias:
economía y empresa, fundamentos financieros, técnicas financieras, mercados
financieros, fianzas corporativas, operaciones financieras y ética financiera.
En cuanto a la modalidad escogida para impartir la docencia es totalmente presencial
y en dos idiomas castellano e inglés. El precio a desembolsar por cursar este máster
es de 16.000€. Destacar que se trata de un máster que la universidad pontificia
imparte en colaboración con el ICADE Business School.

Máster Universitario en Finanzas Corporativas de la Universidad de
Valencia
Este máster pretende formar al profesional experto en corporate finance un perfil
profesional que se verá en el siguiente capítulo. El objetivo principal de este máster es
la preparar a un profesional para que ejerza las actividades propias del mundo
financiero, como, conocer y aprender a manejar de instrumentos y metodologías,
desarrollar habilidades útiles en la toma de decisiones en las áreas: directivas, de
financiación y de inversión y desinversión. Con el fin de proporcionar las técnicas y los
conocimientos que ayuden al titulado a, mejorar la comprensión del mundo financiero,
fundamentar las decisiones de inversión-desinversión preferidas y proponer datos para
el pronóstico y control del negocio.
En cuanto a las competencias genéricas que los estudiantes habrán desarrollado al
finalizar el máster se pretende que sean las siguientes:
 Integrar las denominadas TIC en el área financiera de la empresa para utilizarla
de forma efectiva ante problemas y situaciones que se presenten.
 Capacidad para elaborar y defender públicamente con rigor informes que sean
claros y coherente y proyectos sobre los temas y responder educadamente y
con argumentos a críticas sobre los mismos.
 Ser crítico con el trabajo de uno mismo y con el de sus compañeros como
responsable de las finanzas de la organización.
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 Trabajar en equipo con diligencia y profesional tanto dentro del área financiera
como con las demás áreas de la empresa.
 Tomar decisiones a título individual y como responsable del área financiera que
afectaran a un colectivo.
 Mantener una actitud de predisposición ante posibles cambios económicos y
financieros que afecten a las finanzas de la empresa.
 Habilidades en la negociación y resolución de problemas en el bajo tu
responsabilidad.
La duración de este máster es de un curso académico integrado en 60 Créditos de los
cuales 6 son del TFM y otros 6 créditos son de prácticas en empresa el resto está
distribuido en 18 asignaturas, la mayoría de ellas de 3 créditos cada una, que son
todas de carácter obligatorio. La docencia es íntegramente en castellano distribuida en
dos cuatrimestres. Al igual que el máster anteriormente analizado de esta misma
universidad el precio del crédito es de 46.2€.

Máster Universitario en Finanzas de Empresa de la Universidad
Complutense de Madrid
El principal objetivo del máster es formar a los estudiantes en los conceptos y las
técnicas más punteras en dirección financiera con tal de que éstos, luego en el
ejercicio de su actividad profesional o investigadora sean capaces proporcionar las
mejores soluciones, estratégicas y operativas. Generar habilidades para identificar,
comprender y aplicar los principios en los que basar las decisiones financieras. Los
objetivos concretos son:
 Proporcionar conocimientos profundos, para analizar y resolver situaciones
complejas y llenas de incertidumbre en el área financiera empresarial,
justificando teóricamente la utilización de las metodologías y herramientas más
adecuadas y avanzadas, y el uso de la información de modo eficiente y que
resulte útil en la toma de decisiones.
 Orientar al alumno que desee potenciar su perfil investigador en el ámbito de
las finanzas empresariales con el fin de que su saber hacer pueda resultar útil
en el mundo académico, o en servicios de estudios.
 Difundir a los alumnos la importancia de la ética en el mundo financiero.
Las competencias generales a alcanzar por este máster son las siguientes:
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 Capacidad para resolver problemas en desconocidos o poco conocidos.
 Capacidad de análisis, de síntesis y de emitir de juicios a partir de la
información disponible. Es necesario saber desgranar un problema o situación
y quedarse con lo relevante para formular una opinión identificando también las
posibles responsabilidades de ese juicio.
 Capacidad de organización y planificación. Organizarse paso a paso, distribuir
los recursos y funciones que permitan alcanzar el objetivo.
 Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Saber comunicar las tus
decisiones, transmitir tus ideas conclusiones para que queden claros a todo
tipo de públicos.

 Capacidad de colaboración con los demás resaltando lo mejor de sus
competencias, buscando sinergias con tus homólogos y teniendo en cuenta las
diferencias, promoviendo un clima de respeto.
El master se estructura en seis módulos. El primero es un módulo introductorio
llamado fundamentos financieros, contables y cuantitativos (12 créditos), el segundo
módulo es el que analiza el entorno jurídico e institucional (16 créditos), el tercer
módulo se centra en la dirección financiera de la empresa (32 créditos), el cuarto
módulo es el de especialización en finanzas (32 créditos), este es un módulo optativo
donde el alumno elegirá las materias que consideren convenientes, mientras que los
anteriores eren todos módulos obligatorios, el módulo prácticas en empresas (12
créditos) es el quinto, y como último módulo el alumno deberá realizar el TFM (16
créditos). A la vista está que este máster está conformado por 120 créditos por lo que
se imparte en dos cursos de modo presencial y se imparte en dos idiomas español e
inglés. El precio del crédito del máster es de 52.65€

Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros de la Universidad de
Málaga
El objetivo genérico del máster es la formar a profesionales cualificados tanto para el
sector financiero como para el sector asegurador, en donde desempeñarán funciones
de dirección y gestión relacionadas con las inversiones, la financiación y los riesgos de
todo tipo en empresas no financieras.
Con el fin de ofrecer un máster versátil y polivalente los contenidos de éste, están
adaptados a las necesidades formativas para que los alumnos puedan adquirir si lo
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desean las cualificaciones profesionales adecuadas propias del sector, que se
estudiarán más adelante.
En cuanto a los conocimientos y competencias generales que el máster desarrolla a lo
largo de su programa son las siguientes:
 Capacidad para tomar decisiones.
 Dominar herramientas informáticas propias del ámbito financiero, bancario y
asegurador
 Capacidad de organizativa y planificadora
 Capacidad iniciativa y espíritu emprendedor.
 Habilidades investigadoras en finanzas, banca y seguros.
 Conocimiento y actitudes de ética profesional en el sector financiero, bancario y
asegurador.
La distribución de la carga lectiva, que en este caso es de 60 créditos se presenta
repartida de la siguiente manera: 39 créditos en materias obligatorias, en materias
optativas la carga lectiva es de 9 créditos, las práctica en empresa tiene un peso 6
créditos al igual que el TFM.
Conforme a esta estructura de 60 créditos el máster tiene una duración de un curso
académico divido en dos cuatrimestres. La docencia en presencial y se imparte
totalmente en castellano.

Máster Universitario en Gestión Financiera de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU
Los principales objetivos del máster son conferir al alumnado una visión global del
mundo financiero y especializarlo en los mercados financieros, las operaciones que en
él se realizan, e instituciones y productos que operan y se ofrece dentro el sistema
financiero nacional e internacional. Además si profundiza en las técnicas de análisis,
gestión y valoración que existen dentro de la órbita corporativa desde el punto de vista
operativo y estratégico, dando especial relevancia al uso de las herramientas y bases
de datos más utilizadas en la gestión financiera. Permitiendo a

los profesionales

participar en la toma de decisiones en la empresa.
Los alumnos que posean este título habrán desarrollado las siguientes competencias:
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 Realizar un asesoramiento financiero dentro de la ética y la normativa
reguladora de los mercados.
 Identificar la información financiera relevante en el uso de las bases de datos
económico-financieras.
 Planificar y llevar a cabo el trabajo de analista financiero dentro de un grupo.
Interpretar y analizar los resultados de su trabajo como analista financiero de
forma autónoma.
 Realizar su labor en el área financiera de la empresa respetando los principios
de responsabilidad social corporativa.
Estructuralmente el máster está formado por once materias sin contar el TFM y las
prácticas externas, todas ellas de carácter obligatorio. El valor total de los créditos es
de 60 créditos de los cuales seis son para el TFM y otros seis para las prácticas
profesionales, el resto se distribuyen entre las once materias obligatorias.
El idioma en el que se imparten las clases, por lo que es un máster presencial, es el
español y cuesta unos 8.000€.

Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada de
la Universidad Jaume I de Castellón
El objetivo principal de este máster no es otro que proporcionar a los alumnos una
formación adecuada que les permita iniciarse en el campo de la economía financiera y
contabilidad tanto si eligen seguir un perfil investigador como si deciden incorporarse
al mundo empresarial privado o a cualquier entidad pública. La formación recibida se
centrará en los ámbitos de la contabilidad y el mundo financiero en general.
Resumiendo y concretando se presentan los siguientes objetivos:
 Proporcionar herramientas y conocimientos para que los alumnos de la
universidad que imparte este máster puedan seguir formándose en el ámbito
de la contabilidad y las finanzas.
 Servir de apoyo para aquellos estudiantes que decidan iniciase en la rama
investigadora
 Proporcionar a los estudiantes que cursen este título una formación de calidad
y especializada en el ámbito financiero y contable, con un carácter práctico
aplicando los conocimientos teóricos a la realidad financiera que viven las
empresas en el día a día y ser capaces de difundir y comunicar los
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conocimientos, herramientas, metodologías y competencias adquiridas a todo
tipo de públicos
Para obtener este máster es necesario haber cursado 60, de los cuales 40 son de
asignaturas comunes obligatorias, 10 créditos corresponden a los módulos de
especialidades, estos módulos son cinco; el de gestión de carteras, el de análisis de
inversiones y finanzas corporativas, el de auditoria y consolidación de estados
contables, el de contabilidad internacional y el de contabilidades especiales y
fiscalidad de sociedades, de estos cinco módulos el alumno deberá cursar solo uno.
Los 10 créditos que restan son los del TFM. Adicionalmente se ofrece realizar
prácticas externas con un valor de 10 créditos.
Con respecto a las competencias concretas y que se exigen haber adquirido al
finalizar el máster están las siguientes:
 Evaluar el efecto del riesgo idiosincrásico que tiene sobre el valor de la
compañía en general y con especial atención a la parte financiera de la misma
 Estudiar los métodos de valoración que existen para lo cual será necesarios
conocer cómo se realizan las proyecciones financieras.
 Proporcionar las herramientas para poder elaborar un plan de empresa.
 Saber medir los diferentes tipos de riesgo que existen en el mundo financiero a
través de las fuentes de información proporcionadas por la empresa
 Tener en cuenta los aspectos fiscales operaciones financieras empresariales.
 Actuar siempre respetando los comportamientos éticos y los fundamentos de la
responsabilidad social corporativa.
 Saber gestionar la tesorería de una empresa.
 Elaborar los estados financieros de la empresa cumpliendo la normativa y
reflejando siempre la imagen fiel de la misma.
 Saber elaborar e implementar procesos de auditoria y de consolidación de
grupos empresariales.
Por último, destacar que la modalidad de enseñanza de la titulación es totalmente
presencial y se impartirá en español en su totalidad. El precio del máster variará en
función de si el alumno escoger realizar prácticas o no, en todo caso el crédito cuesta
46.2€.
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Máster Universitario en Análisis de Inversiones y Banca de la
Universidad Ramón Llull
El objetivo de esta titulación es formar a los estudiantes para convertirse en
profesionales de las principales áreas de las finanzas como son la planificación y
asesoramiento y seguimiento de las operaciones de inversión a nivel patrimonial y
corporativo y poder asumir funciones técnicas y directivas.
Para alcanzar este objetivo el máster se centra en proporcionar los conocimientos
necesarios para poder elaborar un plan individualizado en función del cliente
asesorado, que permita una gestión optima de su patrimonio teniendo en cuenta en
cada caso el perfil de riesgo y la rentabilidad exigida, contemplando en el plan de
inversión todas las posibles contingencias. Para ello se deberá formar al alumno en el
conocimiento de todo tipo de productos financieros.
Además de todo esto como objetivo secundario el máster pretende ser una guía para
que los alumnos que lo deseen puedan presentarse a los exámenes que acreditan una
titulación profesional como son los certificados de European Financial Advisor (EFA) y
European Financial Planner (EFP) que otorga la EFPA. Estos acreditaciones junto con
otras se estudiarán más tarde.
Estructuralmente el máster contempla la realización de 60 créditos distribuidos a lo
largo de un curso académico en dos cuatrimestres. Del total de créditos, 36
corresponden a los dos primeros módulos que son obligatorios para todos los
alumnos, el primero de ellos es el módulo instrumental formado por las materias de
análisis contable y marco legal, el segundo es el módulo de modelización financiera
con las materias de modelos financieros y productos financieros. Otros 12 créditos de
los 60 que conforman el máster corresponden a la parte optativa que está formada por
dos módulos de 12 créditos cada uno, el alumno deberá escoger entre el módulo
Análisis, asesoramiento y planificación de inversiones y el módulo de finanzas
corporativas. Por ultimo completan el plan de estudios las prácticas en empresas y el
TFM los dos de 6 créditos cada uno y de obligado cumplimiento.
En cuanto a la modalidad de enseñanza las clases se imparten totalmente en
castellano por lo que se trate de un máster presencial.
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Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal de la Universidad
Politécnica de Valencia
Por último se ha dejado el master que se está cursando y es la razón de que se esté
elaborando este trabajo de fin de máster.
Como ocurre en algunos de los másteres analizados con anterioridad el objetivo de
este máster es doble. Por un lado está enfocado a formar en el inició de su carrera
como investigadores con el fin de que continúen en un futuro con los estudios de
doctorado. Por otro lado, el objetivo principal del máster es proporcionar una formación
encaminada hacia la obtención de un perfil profesional que le permita adquirir
conocimientos y competencias en el área financiera, contable, fiscal, auditora,
bancaria y bursátil, para posteriormente desarrollar funciones propias en el mundo
empresarial.
Dichas competencias específicas que se mencionan y se pretenden adquirir una vez
finalizados los estudios son las siguientes:
 Realizar el control de gestión y la toma de decisiones mediante el análisis de la
información financiera.
 Saber analizar las consecuencias de las operaciones económicas que
desarrollan las empresas y los grupos.
 Saber utilizar las herramientas básicas de naturaleza cuantitativa para el
diagnóstico, análisis y prospección y adquirir conocimientos para la gestión
financiera de las empresas.
 Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e
internacionales
 Saber diseñar y analizar las operaciones financieras y las operaciones
integradas que tienen lugar en el ámbito financiero empresarial,
 A través del análisis de los estados financieros de una empresa se ha de ser
capaz de comprender su situación económico-financiera.
 Conocer el Sistema tributario español y los elementos que lo configuran
 Elaborar estrategias de gestión para empresas que operen en un entorno
multinacional.
 Conocer el la normativo y los procedimientos en el campo de la auditoría de
cuentas.
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Al igual que la mayoría de másteres estudiados, este también está conformado por 60
créditos, de los cuales 45 son de asignaturas obligatorias dividas en dos módulos de
número de créditos, el primero es el módulo de contabilidad y fiscalidad y el segundo
módulo es el de finanzas, y 9 son del módulo tres llamado interdisciplinar formado por
cuatro a signaturas de 4.5 créditos cada una de las cuales el alumno deberá escoger
dos. El último módulo, comprende la realización del TFM con un valor de 6 créditos.
En cuanto a la modalidad de enseñanza las clases se imparten totalmente en
castellano por lo que se trate de un máster presencial. Y el precio es de 2800€
aproximadamente.
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5.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES MÁS
DEMANDADOS

Después de realizar el estudio de la oferta de másteres oficiales en el capítulo anterior,
en este se va a proceder a estudiar cuales son los perfiles más demandados por parte
de las empresas relacionados con el ámbito financiero, contable y fiscal. Es decir en el
capítulo anterior se analizaban cuáles eran las posibilidades de formación que existen
en las universidades españolas en el ámbito financiero, contable y fiscal y en este se
analizaran la empleabilidad que tienen en el mercado laboral los egresados que hayan
cursado este tipo de másteres
La palabra economista abarca un amplio espectro de profesiones y puestos de trabajo
que una persona con este calificativo puede desempeñar. De ahí que los egresados
en estudios superiores tales como administración y dirección de empresas, ciencias
económicas y empresariales, economía o similares puedan ocupar diversos puestos
de trabajo dentro de una entidad. Por ello existen un extenso número de perfiles
profesionales que un economista puede desarrollar. A continuación se presentan todos
aquellos perfiles a los que puede optar un economista según el Colegio de
Economistas de Valencia (COEV) ampliado con la información de Colegio Vasco de
Economistas.
El COEV diferencia entre los perfiles que un economista puede desempeñar dentro de
la empresa y los perfiles que puede desempeñar fuera de la empresa como
profesional independiente.
El economista en la empresa
 Staff de Dirección
 Director Financiero
 Director de Logística
 Director de Planificación Estratégica
 Director de Compras y Aprovisionamientos
 Director de Recursos Humanos
 Director de Comunicación
 Director de Calidad
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 Director Comercial
 Director de Expansión
 Director de Organización
 Gerente
 Director General
 Director de Gestión de la Innovación
 Director de reputación corporativa
 Departamento Comercial
 Director de Exportación
 Director de Marketing
 Jefe de Ventas
 Jefe de Investigación Comercial
 Jefe del Servicio de Atención al Cliente
 Director de Promoción
 Jefe de Merchandising
 Key Account Manager
 Jefe de Administración Comercial
 Jefe de Producto (Product Manager)
 Community manager
 Departamento Económico Financiero
 Controller
 Director Auditoría Interna
 Jefe de Tesorería
 Jefe de Administración
 Jefe de Contabilidad
 Analista Financiero
 Departamento RRHH
 Jefe de Compensación y Beneficios

68

La oferta formativa en postgrados oficiales en el ámbito financiero, contable y fiscal en España.
Caracterización de los perfiles más demandados

 Jefe de Formación y Desarrollo
 Jefe de Administración de Personal
 Auditoria
 Ayudante de auditoria
 Jefe de auditoria
 Socio auditor
El economista como profesional independiente
 Asesor Fiscal
 Interim Manager
 Asesor Financiero de Inversiones
 Corporate Finance
 Administrador concursal
 Administrador judicial
 Perito

5.1 Análisis de los perfiles financieros, contables y
fiscales
De todos estos perfiles profesionales que existen dentro de la economía solo son
interesantes, de acuerdo con el objetivo de este TFM, aquellos relacionados con las
áreas financiera, contable y fiscal, por lo serán lo que se van a estudiar con mayor
detalle a continuación presentando los aspectos más relevantes de cada perfil como
las tareas que realiza, las responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo, la
formación y experiencia requerida y demás aspectos importantes.

5.1.1 Director financiero
Es una de las figuras más importantes dentro de una organización y en los últimos
años ha adquirido una gran relevancia. Es quien controla los recursos financieros,
dicho coloquialmente quien maneja el dinero, debe de obtener información que le
ayude a tomar la principales decisiones financieras de la empresa, principalmente en
que invertir los recursos y como financiarlos y realizar un control y seguimiento de ello,
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anticipándose a posibles cambios de escenario que puedan afectar a su rentabilidad y
riesgo financiero procurando la viabilidad futura de la compañía.
Sus funciones van desde la elaboración, seguimiento y control de los presupuestos de
la compañía con el objetivo de detectar las necesidades de financiación y las posibles
desviaciones para actuar en consecuencia, hasta la negociación con entidades
financieras principalmente bancos y decidir cuál es la mejor alternativa, pasando por el
asesoramiento a la dirección de llevar a cabo un proyecto teniendo en cuenta su
viabilidad económica. Asimismo es función del director financiero organizar los
departamentos que de él dependen.
En consonancia a estas funciones las responsabilidades que se le exigen a un director
financiero se hayan las de elaborar la política y planificación financiera de la empresa,
asentar las relaciones con los agentes externos financieros que proveerán los recursos
financieros externos necesarios para hacer frente a las inversiones planificadas, así
como gestionar con eficiencia y eficacia los recursos internos y realizar un seguimiento
y control económico-financiero con tal de salvaguardar el patrimonio de la empresa.
Con respecto a la formación necesaria para desempeñar este tipo de funciones es
necesario estudios superiores en economía, empresariales, ADE o similares, además
se precisa de formación de postgrado en el ámbito económico-financiero y es muy
aconsejable conocimientos de fiscales, jurídicos y de idiomas según las características
específicas de la empresa en cuestión.

5.1.2 Controller
Controller traducido al español significa controlador, como su propio nombre indica es
la figura responsable del control financiero de la empresa, se encarga del diseño y la
supervisión general del sistema integral de control de gestión de la compañía.
Sus tareas son diversas y varían en función del tamaño y el sistema organizativo de
cada organización, concretamente se encarga de implementar un sistema contable
con sus normas, procedimientos y registros que proporcione la información necesaria
en la que los ejecutivos puedan apoyarse en la toma de decisiones, de diseñar
procedimientos de contabilidad analítica, de colaborar y participar en el diseño de
procesos informáticos y de auditoria interna y externa y de analizar y controlar
aspectos claves de la compañía que permitan alcanzar la cifra de negocios estipulada
y una mejora en la eficiencia, como las desviaciones presupuestarias y la rentabilidad
de productos, clientes y de la organización en su conjunto.
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Las responsabilidades propias de este puesto son principalmente el desarrollo y
puesta en funcionamiento del sistema integral de control de gestión garantizando un
flujo constante de información dentro de la organización mediante la implementación
de sistemas informáticos e indicadores que permitan corregir los desequilibrios
producidos además de determinar el modelo organizativo de la empresa prestando
especial importancia al modelo económico-financiero y presupuestario siempre
coherente con la estructura de la compañía.
Para desempeñar este puesto de trabajo es necesario contar con unos buenos
conocimientos de contabilidad analítica, auditoria, y control de gestión y haber
adquirido experiencia en el diseño de soportes información y en informática en general
y una formación académica mínima en ciencias empresariales y económicas además
se tiene muy en cuenta la formación adicional en los denominados Master in Business
Administration más conocidos por sus siglas MBA y el conocimiento de idiomas.

5.1.3 Director Auditoría Interna
El instituto de auditores de internos de España define la auditoria interna como “una
actividad de aseguramiento que revisa la fiabilidad e integridad de la información, el
cumplimiento de políticas y regulaciones, la protección de los activos, el uso
económico y eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos
operativos fijados por la Dirección”. Es decir se encarga de controlar que se siguen los
estándares fijados en cuanto a procedimientos, sistemas objetivos y demás controles
establecidos por la organización.
Como responsabilidades inherentes al puesto de director de auditoria interna claro
está la de elaborar el modelo de auditoria de la organización consistente en definir un
plan de auditoria con unos determinados objetivos consecuentes con las políticas de la
empresa y comprobar y controlar que las directrices de los ejecutivos se cumplen y en
caso de no hacerlo informarles de tales irregularidades. También es su
responsabilidad examinar que los recursos de la empresa ya sean materiales o
humanos se utilizan eficientemente. En materia legal deben de velar por el
cumplimiento de la legalidad vigente de la empresa. En caso de que la entidad se
someta a una auditoria externa será responsabilidad suya coordinarse con los
auditores externos y colaborar en todo lo que estos necesiten.
La función principal de todo auditor es elaborar un informe en el que se comunicará los
procedimientos de verificación realizados y cuales han sido sus conclusiones,
estableciendo una serie de recomendaciones, posteriormente, deberá realizar un
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seguimiento para verificar que las recomendaciones han sido implementadas. Como
director del área de auditoria interna tendrá que vigilar al personal de auditoria tanto
interno como externo, además de cerciorarse de que los diferentes departamentos
cumplen con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos.
Como es lógico para optar a este puesto directivo es necesario poseer unos buenos
conocimientos de auditoria y contabilidad además de conocimientos de control interno.
Un grado en economía, ciencias empresariales o similares es la formación requerida
para este tipo de puesto de trabajo. Las posibilidades aumentan si además de
formación de grado se tiene un postgrado o especialización en auditoria.

5.1.4 Jefe de Tesorería
También llamado tesorero quizás sea la figura más reconocible por el público en
general en el área financiera pues es un término que se ha empelado desde hace
muchos años. Es el encargado de controlar las operaciones que requieren de flujos
monetarios, es decir, todas las operaciones que incluyen movimientos reales de dinero
como la salida de efectivo o pago por los bienes y servicios recibidos o la entrada de
efectivo o cobro por los bienes y servicios prestados garantizado la liquidez de la
entidad.
Es la persona que mantiene un contacto directo y permanente con el dinero real por
esos se encuentran entre sus funciones la de definir cuál va a ser la política de pagos
y cobros que la empresa debe seguir, anticiparse a los cambios que puedan afectar a
la situación financiera con tal de contratar aquellos productos financieros más
adecuados para maximizar el rendimiento de los recursos excedentarios, para
garantizar un nivel de liquidez mínimo y suficiente para hacer frente a los pagos, y
para minimizar el riesgo financiero. También se tiene que realizar un seguimiento y
análisis de las condiciones de estos productos contratados.
Bajo su responsabilidad se encuentra el mantener un nivel de financiamiento que
asegure el buen funcionamiento de la empresa dadas las necesidades de tesorería. La
negociación bancaria es otra de las responsabilidades inherentes a este puesto,
intentando siempre obtener las mejores condiciones posibles en la contratación de los
productos con entidades financieras. Además será responsable de los procesos
asociados a los cobros y pagos encargándose de la organización y seguimiento de los
flujos de caja. Por último, es el responsable de informar del funcionamiento del área de
tesorería y asesorar a la dirección sobre el nivel de riesgo a asumir y cuál es la mejor
alternativa para cubrirse ante esos riesgos.
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Como en este caso el contacto con entidades bancarias y la contratación de productos
financieros, en muchos casos complejos, es continuo, además de estar en posesión
del título de graduado en ADE, económicas o afines es imprescindible poseer sólidos
conocimientos de la operativa bancaria y de los mercados financieros, así como de los
productos derivados y de programas informáticos específicos del ámbito contable y en
hojas de cálculo.

5.1.5 Jefe de Administración
La misión de esta figura dentro de una organización es la de coordinar, planificar y
controlar la ejecución de los aspectos económicos, fiscales y contables vigilando que
se cumpla la normativa legal en todo momento que rigen el funcionamiento interno de
la compañía para trabajar con la condiciones de liquidez, rentabilidad y riesgo mejores
que pueda encontrar.
Como jefe de administración es función suya velar para que se cumpla el proceso de
gestión administrativa imperante en la entidad. Esta gestión administrativa abarca todo
tipo de tareas como revisar y supervisar la formulación de las cuentas anuales y la
contabilidad financiera en general y el pago de impuestos que corresponda en su
plazo y forma, por lo que estará en permanente contacto con el jefe de contabilidad,
emitir informes que pongan de manifiesto la situación económica-financiera de la
organización y supervisar que se respeten los procedimientos de inventario. Como
persona subordina al director financiero que es debe periódicamente informar a éste
de la situación y funcionamiento de su área de responsabilidad.
Y su área de responsabilidades comprende, la rendición de cuentas del ejercicio, en
materia de inventario controlar su adecuada valoración, el cuidar de que se aplique el
plan general contable y demás normativa contable y fiscal y organizar al personal de
forma eficiente para que se cumpla dicho objetivo, colaborar tanto con el director
financiero, a la hora de presentar el presupuesto anual e informes periódicos sobre,
resultados y sus posibles desviaciones, así como con su inmediato subordinado el jefe
de contabilidad con el que colaborará en la elaboración de las cuentas anuales,
además de colaborar con estas dos figuras dentro de la organización deberá colaborar
con diversas áreas de la compañía en la ejecución de sus objetivos y el cumplimiento
del presupuesto.
Como en el caso de las figuras anteriores el jefe de administración debe tener una
base formativa relacionada con la Economía, las ciencias empresariales o similares
además se requiere una experiencia mínima de tres años en el área administrativa,
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financiera o contable, que le hayan reportado amplios conocimientos en materia de
legislación laboral, fiscal, y contable. Claro está de contar con conocimientos de
programas contables y en hojas de cálculo.

5.1.6 Jefe de Contabilidad
En el punto anterior se ha mencionado esta figura que depende jerárquicamente del
jefe de administración bajo el mando directo del director financiero. Con el fin de
maximizar la rentabilidad de la organización, la misión de todo jefe contable es el
certificar el adecuado registro contable de las operaciones económicas de la
organización por ello deberá prestar especial atención a la elaboración de la
contabilidad analítica y financiera que permitirá obtener la información necesaria para
apoyar la toma de decisiones de la directiva.
De este modo está bajo se responsabilidad directa el definir el procedimiento y plan
para elaborar y presentar los estados financieros siempre sobre la base del plan
general contable asegurando que la información en ella presentada sea fiable, objetiva
y comprensible con el fin último de presentar al final del ejercicio el cierre contable,
cuentas anuales y la consolidación contable en caso de ser obligatorio. Toda esta
información debe ser remitida a la dirección de la empresa.
Sus funciones se basan principalmente en todo aquello relacionado con el área
contable como es la elaboración de las cuentas anuales y el cierre del ejercicio. Es
necesario haber supervisado durante el año la confección de los apuntes contables,
haber realizado conciliaciones bancarias y haber supervisado y conformado tanto
facturas de proveedores como de clientes con el fin de llegar al cierre del ejercicio libre
de incorrecciones. También es tarea suya realizar periódicamente durante el año la
confección para la dirección de informes sobre los estados contables.
Para ejercer como jefe de contabilidad dentro de una organización la persona
aspirante a ello debe tener amplios conocimientos del plan general contable y
dependiendo del sector conocer las adaptaciones sectoriales de dicho plan, y si tiene
carácter internacional necesario conocer las Normas Internacionales de Información
Financiera o normativa que sea de aplicación, es decir, estar familiarizado con los
GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados). Muy importante son las
herramientas informáticas específicas en contabilidad y los procedimientos de
reporting para optar a este puesto. Indispensable tener una formación académica de
graduado o licenciado ADE o estudios comparables.

74

La oferta formativa en postgrados oficiales en el ámbito financiero, contable y fiscal en España.
Caracterización de los perfiles más demandados

5.1.7 Analista Financiero
Como su propio nombre indica la misión de todo analista financiero es analizar la
información de índole económico-financiera proporcionada por diferentes fuentes de
información con el fin apoyar la toma de decisiones sobre futuras inversiones de la
compañía en función de su liquidez, riesgo y rentabilidad.
Las fuente de información mencionadas pueden ser de muchos tipos y es una de sus
funciones el obtener esta información. Las más habituales consisten en analizar el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante el cálculo de ratios y otras
herramientas matemáticas determinar la viabilidad de las inversiones, la práctica
habitual es realizar los cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El
análisis financiero interno desemboca en la presentación de informes con el objetivo
de mejorar la gestión del activo. Asimismo es tarea del analista elaborar proyecciones
financieras y previsiones de los estados financieros para presentar varios escenarios y
poder seleccionar y anticipar las estrategias a seguir en caso de que se materialicen
dichos escenarios planteados.
En consonancia a estas previsiones y proyecciones es responsabilidad del analista
realizar pronósticos financieros. Proporcionar información sobre la competencia, sobre
las operaciones de inversión y financiación que se pueden ejecutar, para ello deberá
realizar estudios de mercado y de la competencia, análisis de rentabilidades y elaborar
modelos financieros y análisis estadísticos y de sensibilidades. En caso de detectar
desviaciones es su responsabilidad proponer las medidas correctoras necesarias
plasmadas en informes y estudios referidos a los estados financieros, las inversiones y
demás documentos contables. Por último, es también responsable de evaluar la
efectividad de las políticas económicas y financieras de la sociedad.
Además de contar con estudios en ciencias económicas o empresariales es preferible
completar dicha formación con estudios de postgrado en dirección financiera o
especializarse en finanzas mediante cursos específicos en valoración de inversiones y
empresas, rentabilidad y mercados bursátiles. Es importante contar con conocimientos
profundos en todo tipo de contabilidad así como en herramientas informáticas de
gestión y de estadística y econometría.

5.1.8 Asesor Fiscal
Probablemente sea la figura de moda en la actualidad, propiciado por los continuos
casos de fraude fiscal que se han ido destapando en los últimos meses y de los cuales
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se ha hecho eco los medios de comunicación, quizás los más famosos sean los casos
denominados la “lista Falciani” o “los papeles de Panamá”. Mucha gente piensa que
son los asesores fiscales los culpables de que se produzca la evasión fiscal y los que
incitan a ello por lo que esta figura no tiene muy buena reputación actualmente. No es
objetivo de este TFM determinar si esta afirmación es real o no por lo que solo se
limitará identificar cual es el trabajo de un asesor fiscal.
Se puede definir al asesor fiscal como el profesional independiente que presta
asistencia y proporciona ayuda en materia fiscal es decir en todo lo relacionado con
los tributos (declaraciones, deducciones, amortizaciones, exenciones, cálculo de la
cuota, etc.), y además puede realizar para el interesado un papel relevante en la
planificación económica y fiscal del contribuyente escogiendo, siempre respetando la
legislación vigente, la opción más favorable para la organización o el individuo.
Las funciones del asesor fiscal se pueden clasificar en cuatro categorías en función del
grado de relación que exista entre este y su cliente:
 Funciones de asesoramiento: en este supuesto el asesor orientará al
interesado con el fin de optimizar el pago de impuestos en las decisiones que
éste deba tomar en función de los beneficios y ventajas fiscales vigentes en la
legislación

y

que

el

interesado

pueda

aplicar,

así

como

de

sus

responsabilidades y posibles infracciones y sus consecuencias.
 Funciones de asistencia técnica: es esta categoría se incluyen aquellas
funciones de índole administrativa, es decir el asesor informará de los aspectos
formales que conlleva la presentación de un impuesto ayudándole en su
confección.
 Funciones de defensa: si por algún caso la autoridad administrativa no está
de acuerdo con las declaraciones presentadas por el contribuyente ya se
individual o societario, el asesor ayudará en la defensa de este en cualquier
proceso económico-administrativo que su asesorado tenga abierto.
 Funciones de representación: en estos casos el asesor actuará como
representante legal de su asesorado siempre que este le haya otorgado el
correspondiente poder, es decir, actúa en nombre de su cliente no se limita
solamente a aconsejarlo.
El asesor fiscal es responsable de informar al asesorado de cuales son sus
obligaciones fiscales, explicarle la norma y como aplicarla para que resulte ventajosa
económicamente y le sirva para la toma de decisiones, pues por ejemplo, si no se
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tiene en cuenta la fiscalidad de una inversión puede ser que a priori (sin tener en
cuenta la carga fiscal que ella conlleva) sea rentable acometerla pero a posteriori
teniendo en cuenta el pago de impuestos resulta que no lo es o que exista otra
alternativa que tiene ventajas fiscales que en un primer momento no se había
contemplado pero teniendo en cuenta el aspecto fiscal es más ventajosa que la
primera opción. Además es responsabilidad suya detectar la posibilidad de
implementar mejoras en la estructura fiscal del interesado, esto tiene más sentido en
los casos en los que el asesorado sea una organización empresarial y no tanto cuando
se trate de un individuo.
En cuanto a conocimientos claro está que el asesor fiscal debe conocer
profundamente el sistema tributario español o el que resulte de aplicación además de
estar permanentemente actualizado de las novedades, ya que la fiscalidad cambia
continuamente como instrumento de política económica que es. Formativamente es
muy importante haber cursado estudios de postgrado específicos en materia fiscal y
tener una experiencia de tres años en este ámbito.

5.1.9 Asesor financiero de inversiones
La misión del asesor financiero es ayudar a su asesorado, bien sea una organización o
un particular, a tomar una decisión con respecto a las necesidades de inversión y/o
financiación que este tenga en un momento dado y adaptándose a los cambios que se
pueden producir tanto en el exterior de la organización como en el interior. Paso previo
a todo esto el asesor habrá analizado las características, los objetivos, las
necesidades, el riesgo asumible y el horizonte temporal de su cliente. Un aspecto
fundamental para el buen fin de la relación entre asesor y asesorado es la confianza
entre ambos y la independencia del asesor lo cual le permitirá recomendar la mejor
alternativa para los intereses de su cliente sin entrar en conflicto de intereses
anteponiendo siempre el interés del cliente al suyo propio.
Según lo expuesto en la Norma ISO 22222/2005 sobre la actividad de planificación
financiera las funciones y los pasos a seguir que debe seguir un asesor financiero son
los siguientes:
 Establecer la relación profesional. Se informará al cliente de que servicios
puede ofrecer el asesor y el cliente decidirá cuales desea recibir.
 Recopilar información relevante sobre el cliente. Es imprescindible para
realizar un buen asesoramiento conocer al cliente, cuál es su situación
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financiera, patrimonial y personal, para poder determinar cuáles son sus
necesidades y los objetivos que quiere alcanzar y sus expectativas.
 Analizar la información recibida. Una vez recopilada toda la información.
Aquí si se definirán los objetivos a alcanzar, así como los posibles riesgos que
ponga en peligro la consecución de dichos objetivos.
 Desarrollar el plan financiero. Subsiguientemente a la identificación de los
objetivos y posibles riesgos se establecerá un plan determinando en qué
tiempo y en qué grado pueden alcanzarse los objetivos.
 Implementar el plan. Se informará al cliente de cuáles son los productos
financieros más adecuados dados los objetivos y el nivel de riego asumible y
del coste de estos productos. Siempre intentando hacer partícipe e
involucrando al cliente en la toma de decisiones.
 Seguimiento del plan. Para comprobar que el plan se está ejecutando según
lo decidido habrá que realizar un seguimiento para verificar junto con el cliente
que se están alcanzando los objetivos. Si se presentasen circunstancias
extraordinarias a nivel económico, patrimonial, financiero, o personal, habrá
que comprobar que no son significativas y en caso de que lo fuesen adaptar y
cambiar el plan para que finalmente se puedan alcanzar las metes marcadas.
En definitiva el asesor es responsable de cuidar la relación de confianza con su cliente
anteponiendo a sus propios intereses los de su cliente, teniéndole siempre informado
de cuáles son sus necesidades en cada momento y como cubrirlas de la manera más
eficiente y con el menos coste teniendo en cuenta todas las variables que le puedan
afectar, manteniendo en todo momento la confidencialidad con su cliente.
El desempeño de este tipo de asesoramiento requiere una formación de postgrado en
el ámbito financiero y resulta muy valioso poseer algún tipo de certificaciones y una
amplia experiencia en asesoramiento financiero. Durante estas etapas de formación y
experiencia se deben haber adquirido conocimientos de macroeconomía, de mercados
y productos financieros, como fondos y sociedades de inversión, seguros y pensiones,
de fiscalidad empresarial y personal, de gestión de carteras y de idiomas.

5.1.10 Corporate Finance
También conocidas como finanzas corporativas por su traducción del inglés, es una
área de la compañía cuyo objetivo principal es el de maximizar el valor de la empresa
para los accionistas mediante la toma de decisiones directivas, de financiación y de
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inversión y desinversión analizando entre otras la viabilidad de un proyecto, el riesgo
que este implica, el nivel de flexibilidad que supone y las diversas opciones
relacionadas a ellos.
De este modo la figura del corporate finance proporciona servicios de asesoramiento
especializado a empresas, gobiernos e instituciones financieras en el ámbito
financiero, económico y estratégico.
Esta actividad profesional abarca un gran número de operaciones por lo que las
funciones a desempeñar por parte del consultor en corporate finance dependerá del
tipo de operación que se realice:
 Venta de empresas. El consultor deberá analizar desde el punto de vista
estratégico la empresa y el sector al que pertenece, revisar los planes de futuro
y las proyecciones realizadas por la empresa todo ello encaminado a valorar la
empresa, pues es primordial en esta tipo de operaciones conocer cuánto vale
la empresa. Seguidamente se buscaran potenciales compradores y en todo
momento se asistirá y realizará un seguimiento del proceso de venta
asesorando al cliente hasta el final de la negociación.
 Compra o fusión de empresas. Al igual que en el caso anterior las funciones
a realizar son idénticas que en el punto anterior lo único que cambia es el fin
último de la operación que en este caso es adquirir una compañía por lo que
además el consultor deberá prestar asistencia y asesoramiento en el proceso
de obtención de financiación para la adquisición.
 Reestructuración de accionarial. En estos casos es muy importante
determinar el valor de las acciones de la empresa para identificar alternativas.
En todo el proceso negociador es tarea del corporate finance prestar asistencia
y buscar financiación para la adquisición de acciones.
 Reestructuración financiera. Ayudará en la confección y diseño del nuevo
plan financiero de la organización en los diferentes horizontes temporales. Para
ellos se centrará en las tareas de refinanciación de activos, venta de activos
para obtener cash-flow adicional en definitiva renegociar la estructura
financiera de la empresa.
En el ejercicio de sus funciones el consultor en corporate finance es responsable
principalmente de salvaguardar los intereses de su cliente en todo momento. Quedará
claro desde un principio los aspectos fundamentales de la relación profesional entre
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asesor y cliente, que esperar de él y los gastos en que va a incurrir. Asegurando
siempre una asistencia continua y de calidad durante todo el proceso.
La formación necesaria para desempeñar esta profesión tiene que haber sido en ADE,
economía o similares, además de contar experiencia en el ámbito financiera que le
haya permitido obtener conocimientos de estructura de financiación, de valoración de
empresas y de proyectos de inversión así como su financiación, del mercado bursátil y
del capital riesgo. Muy valorable el conocimiento en idiomas.

5.1.11 Ayudante de auditoria
En los últimos años es una de las salidas profesionales más demandadas para los
recién licenciados y graduados en estudios de ADE, ciencias empresariales, economía
y afines. En muchas ocasiones sirve como primera toma de contacto con el mundo
laboral y a muchos les sirve como trampolín.
La misión principal del ayudante de auditoria es colaborar con el equipo de auditoria
en los encargos de auditoria y aprendizaje de las técnicas y procedimientos.
Desempaña tareas básicas dentro de los trabajos de auditoria como la recogida,
análisis y revisión de la información y documentación de la empresa, la organización
de sus papeles de trabajo y trabajar con las áreas elementales de una empresas
(tesorería, clientes, deudores, acreedores, proveedores, inmovilizado, etc.)
Al centrarse en tareas básicas las responsabilidades que tiene un ayudante de
auditoria van más encaminadas a la formación en técnicas, procedimientos y normas
de la organización y a adquirir los hábitos de trabajo propios de la empresa. Además
se le exige colaboración constante con el equipo de trabajo y confidencialidad.
Lógicamente por la labor de auditoria la formación más conveniente para realizar tal
labor es la de graduado en ADE con especialidad en contabilidad auditoria o contable
completado con estudios de postgrado en estas mismas especialidades. Indispensable
conocer el Plan General Contable y dominio de hojas de cálculo.

5.1.12 Jefe de auditoria
Como responsable del equipo de auditoria es el encargado de elaborar la agenda del
trabajo a realizar por el equipo repartiendo a cada uno de los miembros sus funciones
y sus responsabilidades detectando en cada caso las necesidades y recursos
necesarios para ejecutar la auditoria. Además tiene que colaborar y hacer partícipe del
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trabajo a todos los miembros del equipo respetando cada uno las funciones asignadas
para finalmente evaluar el trabajo realizado.
Consecuentemente a sus funciones de líder de equipo será responsable de su
coordinación, supervisión y motivación. Con respecto a la realización del propio trabajo
de auditoria será responsable de planificar el trabajo de auditoria, el control interno y
las pruebas a realizar con el fin de obtener las conclusiones pertinentes a dicho trabajo
lo cual lo plasmará en un borrador, además de mantener un constante flujo de
información con sus superiores de la evolución del plan y con sus clientes.
En cuanto a la formación y conocimientos necesarios para desempeñar este puesto de
trabajo son idénticos a los del punto anterior, la única diferencia es que esta figura es
necesaria poseer experiencia mínima de tres a cinco años en auditoria mientras que
en el caso anterior no era necesaria ningún tipo de experiencia profesional previa.

5.1.13 Socio auditor
Siguiendo con la actividad de auditoria en la cima de la pirámide profesional se
encuentra el socio auditor quien es el máximo responsable del trabajo de auditoria y es
el representante de la sociedad de auditoria.
Como representante de la sociedad auditora no solo ante su cliente sino también ante
la administración y la sociedad en general pues cualquiera puede acceder al informe
es responsabilidad suya firmar el informe de auditoría, con lo que asume la máxima
responsabilidad del trabajo realizado que en algunos casos puede ser hasta penal.
También es responsabilidad suya la tarea de captar nuevos cliente así como velar por
el cumplimiento de la normativa aplicable en los trabajos de auditoria.
El producto final de toda auditoria es la emisión de un informe en el que se da una
opinión, para llegar a formarse una opinión es necesaria haber realizado unos trabajos
de auditoria previa así pues es tarea del socio revisar todos estos trabajos previos así
como el borrador final del informe antes de estampar su firma en él. La auditoría es
una

actividad

muy

regulada

con

muchos

procedimientos

y

requerimientos

establecidos, es tarea del socio verificar la aplicación de todos ellos en los trabajos
realizados. Como responsable máximo de la sociedad se encarga de dirigir la firma lo
cual implica la búsqueda de nuevos clientes, mantener un constante contacto con los
que ya tiene y la contratación de personal.
Formativamente hablado las necesidades son idénticas al de las dos figuras
anteriores. En cuanto a conocimientos, es necesaria una buena capacidad de gestión
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y un dominio profundo de todas las áreas relacionadas con la actividad de auditoría
junta con una amplia experiencia profesional.

5.2 Análisis de las ofertas activas en portales de empleo
en el ámbito financiero, contable y fiscal.
En el punto anterior se han presentado los perfiles profesionales según el COEV que
una persona que haya estudiado un grado, (licenciatura o diplomatura del antigua
plan) en Economía, en Ciencias Empresariales, en Administración y Dirección de
Empresas o similares puede optar al finalizar dichos estudios. De todos ellos se han
analizado con más detalle los perfiles que pertenecen exclusivamente al ámbito
financiero, contable y fiscal.

Con el fin de proporcionar un perfil más práctico a este trabajo a continuación se va
analizar la demanda activa real que hay en el mercado laboral actualmente para esos
perfiles financieros, contables y fiscales. Para ello se han tomado los datos del portal
especializado en la búsqueda de empleo llamado Infojobs.
El análisis ha consistido en extraer todas las ofertas activas publicadas en dicho portal
desde el 1 de agosto de 2016 al 20 de agosto de 2016 que estén relacionadas con el
ámbito financiero, contable y fiscal en toda España y que requiriesen una formación
educativa mínima de estudios en grado, licenciatura o diplomatura para poder
presentarse a la candidatura.
Para cada puesto de trabajo se ha tenido en cuenta la comunidad autónoma donde se
ofrece el trabajo, la experiencia laboral previa requerida para el puesto, el tipo de
contrato que se ofrece a los candidatos siendo temporal, indefinido o de prácticas o
becario, si el puesto requiere el conocimiento de algún idioma adicional al español
como puede ser el inglés, gallego, catalán, francés, alemán, etc., y por último, el
salario que se recibiría en el caso de ser contratado. Adicionalmente también se ha
tenido en cuenta si se requería el manejo de algún tipo de conocimiento informático.
Las empresas que publican las ofertas de empleo en el portal Infojobs utilizan
denominaciones muy diversas y diferentes, pero en realidad esconden un perfil similar,
por ello, como la información a analizar es elevada se han agrupado las ofertas de
trabajo en diferentes perfiles. De este modo en la ilustración que se presenta a
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continuación se puede observar cuales son los puestos de trabajo más demandados
teniendo como horizonte temporal los veinte primeros días de agosto de 2016,
formados por 150 ofertas publicadas y analizadas.
ILUSTRACIÓN 4. OFERTAS DE PUESTOS DE TRABAJO MÁS DEMANDADOS EN AGOSTO DE 2016

PUESTO DE TRABAJO
Analista
Asesor fiscal
Auditor interno
Consultor
Contable
Controller
Director Contable
Director financiero
Jefe de Administración
Técnico financiero
Otros

10%
9%
3%
6%
35%
12%
5%
4%
5%
2%
9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs.

A la vista de la tabla se puede observar que el puesto más demandado por las
empresas en España durante el periodo estudiado es claramente el de contable, a
parte de ser un perfil muy demandado por sí solo, se podría explicar esta diferencia
respecto a los demás, porque muchas empresas al publicar las ofertas en el portal,
engloban bajo esta denominación de contable, administrativo contable, contable junior,
etc., a otros puestos de trabajo que desempeñan funciones un tanto diferentes.
A continuación el perfil con mayor demanda dentro del mundo financiero, contable y
fiscal es el de controller, un perfil que en los últimos años ha experimentado un gran
aumento en su demanda.
Lógicamente los puestos directivos estarán menos demandados que los puestos que
ocupen mandos intermedios, principalmente porque existen menos puestos directivos
en las empresas que mandos intermedios es simplemente una cuestión matemática.
Además las empresas en algunas ocasiones cubren las vacantes existentes en la
empresa en este tipo de puestos directivos con personal propio promoviendo así a
cultura de empresa y como método de motivación ya que se observan posibilidades de
promocionar y desarrollar una carrera profesional dentro de la misma empresa.
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ILUSTRACIÓN 5. OFERTA DE PUESTOS DE TRABAJO POR COMUNIDADES

COMUNIDAD
AUTONOMA
Andalucía
Aragón
Asturias
C. Valenciana
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y león
Cataluña
Extremadura
Galicia
I. Baleares
I. Canarias
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

6%
1%
1%
7%
1%
3%
35%
1%
4%
5%
2%
1%
25%
3%
4%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs.

La tabla anterior muestra donde si sitúan los puestos de trabajo ofertados por las
empresas agrupado por comunidades autonomías. Un factor a tener en cuenta a la
hora de optar a un puesto de trabajo es el lugar donde va a situarse el puesto de
trabajo, porque no es lo mismo que la oferta de trabajo sea en tu misma ciudad o que
tengas que trasladarte de domicilio si aceptas el puesto.
De este modo se observa que el 60% de las ofertas de trabajo publicadas en el portal
durante las fechas señaladas se reparten en tan solo dos comunidades autónomas
como son Madrid y Cataluña. Siendo en la que más ofertas hay publicadas Cataluña
con un 35%, destacar la inmensa mayoría de ofertas de esta comunidad autónoma
son para ocupar puestos de trabajo en la ciudad de Barcelona. Esto es normal pues
son las dos ciudades más grande e importantes de España y motores de la economía
nacional por lo que gran parte de empresas se asientan en estas dos ciudades.
Como tercera comunidad autónoma donde más ofertas de trabajo existen es la
Comunidad Valenciana pero a mucha distancia de las comentadas anteriormente solo
representan el 7% del total. Le sigue muy de cerca Andalucía la cual representa un 6%
de las ofertas para trabajar en su territorio.
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Como contrapartida las comunidades en donde es más difícil encontrar trabajo en el
ámbito financiero, contable o fiscal son las de Navarra y Cantabria pues no se ha
encontrado durante el periodo estudiado ninguna oferta publicada en el portal. Aunque
si tiene alguna oferta publicada que ofrece trabajo en su territorio pero es muy bajo
son las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y La Rioja
que representan el 1% del total de ofertas cada una.
ILUSTRACIÓN 6. TIPO DE CONTRATOS OFERTADOS

Temporal
15%

Prácticas
9%

Indefinido
76%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs.

Si se analiza el tipo de contrato que se propone en las ofertas estudiadas se puede
observar claramente que la mayoría de empresas que buscan este tipo de
profesionales ofrecen un contrato indefinido (77%) con lo que están apostando
claramente por que el nuevo trabajador desarrolla en su empresa una larga carrera
profesional. Hay que destacar de los ofertas que proponen un tipo de contrato
indefinido en muchos casos en realidad lo que las empresas proponen son unos
meses temporales con posibilidad de renovación a un contrato indefinido.
El trabajo temporal supone un 15% del total de tipos de contratos que ofrecen las
empresas que buscan un profesional en el área financiera, contable o fiscal. Mientras
que el 8% proponen una modalidad de contratación de prácticas o de becario.
Destacar que en muchas de las ofertas publicadas la información respecto al tipo de
contrato que se propone para el puesto no está publicada, por lo que las conclusiones
a este respecto no son fiables al 100%.
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ILUSTRACIÓN 7. AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS.

5 años
15%

10 años 0 años
1%
11%
1 año
17%

4 años
9%
3 años
26%

2 años
21%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs.

Un aspecto fundamental para las empresas y que valoran enormemente cuando
analizan a un candidato a ocupar un puesto de trabajo en ellas, son los años de
experiencia previa que posee en actividades y funciones similares a las que se frecen
en su propuesta.
Analizando este aspecto se observa que la mayoría de empresas exigen en sus
ofertas y por tanto a sus candidatos poseer una experiencia en el sector en tareas y
funciones similares de dos a tres años pues casi la mitad de las ofertas requieren
como mínimo un experiencia tal. Concretamente un 26% de las ofertas requieren 3
años de experiencia como mínimo y un 21% requieren 2 o más años de experiencia
para poder optar al puesto de trabajo.
Le siguen en cuanto a porcentaje las ofertas de puestos de trabajo que requieren 5
años o más de experiencia (15%) un y 1 año como mínimo de experiencia (17%).
Por lo general para los puestos directivos las empresas contratantes requieren más
años de experiencia. Y del 11% de ofertas que no requiere ningún tipo de experiencia
previa son los que proponen un tipo de contrato en prácticas o de becario.
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ILUSTRACIÓN 8. IDIOMAS REQUERIDOS

Español; 39%
Inglés; 54%

Dos idiomas;
5%
Francés; 1%

Alemán; 1%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs.

En el gráfico anterior se muestra para el conjunto de ofertas analizadas los idiomas
que se requieren para optar al puesto de trabajo. El 39% de las ofertas publicadas no
requiere el conocimiento de ningún idioma adicional al oficial en todo el territorio
español. El 61% de las ofertas restante si establecen como requisito imprescindible
para optar al puesto de trabajo tener conocimientos de un segundo idioma, es más
alguna ofertas concretamente el 5% exige como requisito que el candidato posea
conocimientos además del español de dos idiomas adicionales.
Entre las ofertas que exigen un segundo idioma para el puesto de trabajo el más
demandado es el inglés con muchísima diferencia, luego los idiomas más
demandados son el alemán y el francés.
Destacar que para elaborar el gráfico se ha considerado que las ofertas reclamasen
como requisito indispensable el poseer nociones del idioma en cuestión, no obstante
en la mayoría de ofertas es muy valorado por las empresas que publican las ofertas el
tener nociones de un segundo idioma preferiblemente el inglés.
Por ultimo para acabar con el análisis de las ofertas activas en el ámbito financiero,
contable y fiscal realizar una pequeña identificación de cuáles son las herramientas
informáticas más solicitadas por las empresas contratantes. Claro está que en el
mundo en que vivimos son muy importantes las herramientas informáticas pues se
trabaja con ellas diariamente en las empresas.
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Lo primero destacable es que la mayoría de empresas solicitan a los candidatos
poseer conocimientos de herramientas ofimáticas básicas bien sea en hojas de cálculo
o procesadores de texto, esta es una demanda que se realiza habitualmente para
cualquier perfil identificado en la ilustración 4.
Si se pone el foco en el perfil del asesor fiscal bastantes empresas demandan a sus
candidatos saber manejar el programa informático A3, que es un software de
contabilidad que sirve como asistente para calcular procesos contables y fiscales.
Por el contrario si se analizando el perfil de contable se observa que en esta ocasión
los programas más solicitados en las ofertas publicadas son los propios de
contabilidad y facturación, destaca por encima del resto el programa informática SAP,
también abre las puertas de algunas ofertas de este perfil el tener conocimientos de
otros programas como Navisión y el Contaplus y Facturaplus.
Al margen de todo este análisis mencionar que en los últimos años el perfil de auditor
externo es uno de los más demandados. Muchos estudiantes al acabar sus estudios
optan como salida profesional la de auditor externo esto se debe a que es un sector
con mucha demanda de profesionales sobretodo de nivel junior. Gran parte de la
demanda de estos puestos de trabajo proviene de las principales firmas auditoras a
nivel nacional e internacional, las denominadas “big four”.
Estas grandes firmas auditoras cada año convocan dos procesos de selección para
jóvenes recién graduados o a punto de hacerlo normalmente en los meses de enero y
septiembre. Como se ha dicho muchos jóvenes optan por presentarse a estos
procesos atraídos por un lado por las propias condiciones del puesto y por otro lado
porque en muchas ocasiones sirve como trampolín ya que es muy valorado por el
resto de empresas el haber iniciado una carrera profesional en estas empresas, pues
se adquiere rápidamente experiencia y habilidades en el trabajo en equipo.

5.3 Profesiones acreditadas en el ámbito financiero,
contable y fiscal
En el capítulo anterior se han estudiado las posibilidades formativas en el ámbito
financiero, contable y fiscal en cuanto a estudios de postgrado. Pero no es el único tipo
de formación que puede abrir las puertas a la contratación laboral en estos tres
ámbitos, en los últimos años cada vez más empresas tienen en cuenta en sus
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procesos selectivos la importancia de contar con certificaciones oficiales por parte de
los aspirantes, pues confieren una formación mucho más especializada.
Existen un gran número de acreditaciones profesionales en el mundo financiero
dependiendo de la especialidad y el perfil que uno quiera adquirir deberá escoger que
acreditaciones le convienen más. Para ello es necesario analizar la entidad que otorga
las acreditaciones y donde se va a operar, pues en algunos países es obligatorio el
poseer estas acreditaciones si se quiere ejercer una determinada actividad.
Por lo general en los países anglosajones lleva más años esta cultura de las
acreditaciones y es obligatorio hacerlo para poder ejercer la profesión. Otros países en
los que es requisito indispensable para el ejercicio profesional el estar acreditado son
Polonia, Hong Kong, Tailandia, Brasil, y Grecia. En Europa, el mundo de las
acreditaciones no está tan arraigado, y no es obligatorio no obstante en los últimos
años ha crecido el número de acreditaciones en Europa principalmente por la
promulgación de la directiva MIFID II.(Mendez, Ángela 2016)
Generalmente las acreditaciones profesionales dentro del mundo financiero se pueden
agrupar en cuatro categorías: compilance y regulación, asesoramiento financiero y
gestión patrimonial, gestión de riesgos financieros y análisis financiero y gestión de
inversiones.

89

La oferta formativa en postgrados oficiales en el ámbito financiero, contable y fiscal en España.
Caracterización de los perfiles más demandados
ILUSTRACIÓN 9. ACREDITACIONES INTERNACIONALES EN EL AMBITO FIANCIERO Y
ASAOCIACIÓN QUE LAS OTORGA

CERTIFICACIONES

ASOCIACIÓN QUE LAS OTORGA

ANÁLISIS FINANCIERO Y GESTIÓN DE INVERSIONES
Certified International Investment Analyst
(CIIA)

ACIIA (Association of Certified International Investment Analys)

Chartered Financial Analysts (CFA)

CFA Institute

Certified European Investment Analyst
(CEFA)
Certificate in Investment Management
(CIM)

EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies)
The Chartered Institute for Securities &Investment (CISI)

Certified Financial Technician (CFT)

International Federation of Technical Analysis

Chartered Management Analysts

The Securities Analysts Association of Japan

Chartered Portfolio Manager (CPM)

USA Board of Standards American Academy of Financial
Management (AAFM)

Chartered Alternative Investment Analyst
(CAIA)

The CAIA Association

Chartered Asset Manager (CAM)

USA Board of Standards American Academy of Financial
Management (AAFM)

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Profesional Risk Managemente (PRM)

Professionals Risk Managers International Assocoation (PRMIA)

Financial Risk Manager (FRM)

Global Association of Risk Professionals (GARP)

Credit Risk Certification (CRC)

Risk Management Association (RMA)

Certified Risk and Insurance Manager
(CRIM)

Chartered Insurance Institute

Certified Credit Professional (CCP)

Credit Institute of Canada

ASESORAMIENTO FINANCIERO y GESTIÓN PATRIMONIAL
Certified Financial Planner Board of Standards and Financial Planning
Standards Board
USA Board of Standards American Academy of Financial
Management (AAFM)

Certified Financial Planner (CFP)
Chartered Wealth Manager (CWM)
Certified International Wealth Manager
(CIWM)

Association of International Wealth Manager (AIWM) y EFFAS

Certificate for Financial Advisers (CeFA)

IFS School of Finance

Certificate in Financial Planning

Chartered Insurance Institute

Diploma in Professional Financial Advice

SQA

Investment Advice Diploma

CISI

European Financial Advisor (EFA)

European Financial Planning Association (EFPA)

European Financial Planers

European Financial Planning Association (EFPA)

COMPLIANCE Y REGULACIÓN
Advanced Certificate in Compliance

International Compliance Association

Diploma in Compliance

International Compliance Association

Diploma in Anti Money Laundering

International Compliance Association

Certified Anti-money Laundering

Association of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS)

Diploma in Capital Markets Regulation and
Compliance

FINRA/University of Reading

ICA Diploma in Financial Crime Prevention

International Compliance Association
Fuente: www.expansión.com
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En la tabla anterior se presentan las acreditaciones internacionales que existen a nivel
financiero, divididas por categorías, identificando la entidad que la otorga, siendo las
más importantes y prestigiosas las que se analizarán con detalle a continuación.

5.3.1 Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Esta acreditación nace en 1999 de la colaboración entre el Center for International
Securities and Derivatives Markets (CISDM) y la Alternative Investment Management
Association (AIMA). Es la única que existe en el ámbito de la gestión de inversiones
alternativas, orientada a las actividades relacionadas con la banca privada y el
asesoramiento en general que quieran alcanzar un nivel técnico de formación
avanzada.
Se entiende por inversiones alternativas aquellas que aplican estrategias y utilizan
productos financieros que usualmente no se encuentran disponibles a través de
instrumentos de inversión tradicionales. (Chávez, Manuel Alejandro 2014). Este tipo de
inversiones incluye: fondos de cobertura, futuros administrados, fondos de capital
privado, activos real así como bienes raíces.
Para conseguir la acreditación CAIA es necesario aprobar dos exámenes que se
celebran en marzo y septiembre cada año. El primer examen está compuesto por 200
preguntas únicamente de tipo test y el segundo examen lo conforman 100 preguntas
de tipo test junto con preguntas de desarrollo.
El temario de examen es el siguiente para cada uno de los exámenes
 Examen nivel 1
 Professional Standards and Ethics
 Introduction to Alternative Investments
 Real Assets
 Hedge Funds
 Commodities
 Private Equity
 Structured Products
 Risk Management and Portfolio Management
 Examen nivel 2
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 Professional Standards and Ethics
 Private Equity
 Real Assets
 Commodities
 Hedge Funds and Managed Futures
 Structured Products
 Asset Allocation and Portfolio Management
 Risk and Risk Management
 Manager Selection, Due Diligence, and Regulation
Los exámenes son íntegramente en ingles por lo que es necesario poseer un buen
nivel. En cuanto al precio presentarse a los exámenes cuesta 1250$ cada uno.

5.3.2 Chartered Financial Analyst (CFA)
La acreditación CFA o de analista financiero si se traduce al español fue creado por el
CFA Institute antes conocida como Association of Investment Management &
Research en Estados Unidos.
Su principal objetivo es certificar conocimientos en el campo de las finanzas y las
inversiones además de incidir en las conductas éticas dentro de esta actividad. Por lo
que está orientado a todos aquellos profesionales que trabajen en áreas tales como
los mercados financieros, las finanzas corporativas, la gestión de carteras, la banca de
inversión y las operaciones de fusiones, adquisiciones y escisiones.
Estructuralmente el programa se divide en cuatro módulos principales. El primero se
centra en la ética profesional, el segundo en las herramientas de inversión incluyendo
análisis tanto macroeconómico como microeconómico, métodos cuantitativos y análisis
financiero de la empresa, el tercer módulo trata sobre la valoración de activos de renta
fija y variable, de derivados y otras inversiones alternativas y por último el cuarto
modulo se centra en la gestión de carteras.
En este caso para obtener la CFA es necesario haber aprobado tres exámenes
correspondientes a tres niveles diferentes:
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 Nivel 1. Consiste en preguntas básicas de comprensión y conocimiento
centradas en herramientas de inversión, valoración de activos y técnicas de
gestión de carteras. Las preguntas son todas tipo test.
 Nivel 2. En este nivel se hace hincapié en la valoración de activos y sus
métodos y los diferentes tipos de análisis que existen. En este caso el examen
son varios casos.
 Nivel 3. Este nivel se centra en la gestión eficaz de carteras y de todas
aquellas herramientas, modelos, estrategias e inputs útiles para la gestión de la
renta fija y variable y demás productos financieros. Al igual que el examen de
nivel 2 este también se estructura en varios casos.
Al igual que en el caso anterior los exámenes solo se podrán realizar en inglés y su
precio ronda los 700$ cada uno.

5.3.3 Certified Financial Technician (CFT)
Una de las teorías en las que muchos basan sus decisiones de inversión es el análisis
técnico. De este modo la acreditación CFT certifica el conocimiento sobre análisis
técnico a quien la posee. Por tanto el objetivo de esta acreditación es proporcionar
conocimientos avanzados no solo de herramientas y técnicas existentes en la
disciplina del análisis técnico sino también de la ética y del mercado.
Para obtener esta certificación también es necesario superar dos exámenes o niveles:
 Nivel 1. Este examen consta de 120 preguntas tipo test teóricas. Su precio es
de 700$.
 Nivel 2. El segundo examen no es tipo test sino de desarrollo, tanto de
preguntas teóricas como prácticas de análisis de técnico sobre gráficos. Con el
fin de analizar los gráficos que en el examen se presenten, el examinado debe
poseer una buenos conocimientos teóricos sobre osciladores, indicadores,
patrones y figuras chartitstas, punto y figuras y gráficos Ichimoki. Su precio es
de 1000$.
Como novedad con respecto a las dos certificaciones anteriores este si se puede
realizar en castellano si se desea. La fecha de los exámenes es diferente para cada
nivel el primero se puede realizar durante todo el año cuando uno quiera mientras que
para realizar el segundo solo existen dos convocatorias anuales que suelen ser en
abril y octubre.
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5.3.4 European Financial Advisor (EFA)
La acreditación como asesor financiero europeo es a nivel europeo dentro del mundo
de la asesoría financiera las más prestigiosa y reconocida. El objetivo principal es el de
proporcionar a sus acreditados conocimientos, habilidades y herramientas que les
permita perfilar a los clientes de banca privada y personal un plan de inversión. Está
orientado principalmente a asesores financieros que desarrollen actividades en el
sector bancario.
El temario a estudiar para conseguir la acreditación EFA se puede estructurar en los
siguientes diez módulos:
 Instrumentos y Mercados Financieros.
 Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.
 Gestión de Carteras.
 Seguros.
 Pensiones y Planificación de jubilación.
 Inversión Inmobiliaria.
 Crédito y Financiación.
 Fiscalidad.
 Cumplimiento normativo y regulador.
 Asesoramiento y Planificación Financiera.
En cuanto al examen para hacerse con la certificación EFA existen dos opciones:
La primera opción a través de un único examen con un precio de 272,25€
La segunda opción que esta consta de también de dos partes que deberán ser
aprobadas las dos:
 Nivel 1. Formado por 50 preguntas tipo test.
 Nivel 2. Esta es la parte práctica, y consiste en la resolución de ejercicios
prácticos en consonancia al temario estructurado en los diez módulos
mencionados.
Ambos niveles cuestan 181,5€ cada uno. Y en este caso existen cuatro convocatorias
durante el año para poder presentarse a los exámenes. Marzo, julio, septiembre y
diciembre. Estos también se pueden realizar en español.
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5.3.5 European Financial Planner (EFP)
Traducido al español la certificación en planificador financiero europeo viene a
certificar la actividad de planificación financiera, la cual la entidad que otorga esta
acreditación define esta actividad como: “El desarrollo de un plan exhaustivo en el que
se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se
seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos
objetivos”.
Por tanto el objetivo de la planificación financiera es proporcionar entre los recursos y
las necesidades futuras del cliente un equilibrio.
De este modo la acreditación EFP certifica la profesionalidad para realizar actividades
relacionadas con la planificación financiera de alta dificultad principalmente en el área
de banca privada, family office y generalmente en consultoría para patrimonios altos.
Esta acreditación tiene una estructura muy similar a la anterior, del mismo modo el
temario está agrupado en diez módulos:
 Instrumentos y Mercados Financieros.
 Seguros Módulo.
 Planificación de la Jubilación.
 Marco Legal y ética.
 Inversiones alternativas.
 Planificación fiscal.
 Gestión de Carteras.
 Planificación Sucesoria.
 Asesoramiento y Planificación Financiera.
 Gestión del Patrimonio Familiar.
Eso si en este caso solo existe una opción de examen compuesta por dos niveles:
Nivel 1. Examen de 50 preguntas tipo test de cincuenta de respuesta múltiple sobre
aquellas las materias recogidas en los módulos anteriores.
Nivel 2. Este segundo examen es práctico por lo que consistirá en uno o varios casos
prácticos sobre la planificación financiera que pondrá de manifiesto que ha adquirido
habilidades y conocimientos en estos aspectos:
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 Recopilación de los datos del cliente.
 Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
 Hacer análisis y recomendaciones.
 Presentación del plan financiero al cliente.
Lógicamente será necesario aprobar el examen de cada nivel para obtener finalmente
la certificación. Al igual que en los dos casos anteriores se puede realizar en español
en dos convocatorias una en julio y otra en noviembre cuyo precio es de 655.5€

5.3.6 Financial Risk Manager (FRM)
En materia de gestión del riesgo la acreditación más prestigiosa y con mayor
reconocimiento es la FRM. Esta acreditación resulta ser muy importante en la
actualidad ya que la situación de crisis que se lleva arrastrando desde hace algunos
años ha puesto de manifiesto la importancia de gestionar el riesgo en el mundo
financiero y de contar con profesionales debidamente formados en esta área.
El temario de esta acreditación se estructura en dos partes de las cuales habrá un
examen de cada una de ellas y será necesario aprobar los exámenes de cada parte
para obtener la acreditación.
La parte uno se centra en las herramientas y conceptos esenciales necesarios para
evaluar el riesgo financiero. Su temario se divide en cuatro categorías:
 Introducción a las gestiones del riesgo.
 Análisis cuantitativos.
 Productos y mercados financieros.
 Modelos de valoración del riesgo.
El examen de esta parte es de tipo test con 100 preguntas.
La segunda parte se centra en la aplicación práctica de las herramientas de gestión de
riesgos y de áreas específicas de la gestión de riesgos tales como el riesgo de crédito,
riesgo de mercado y riesgo operacional. Además, el examen FRM cubre la aplicación
de herramientas y técnicas de gestión de riesgos para el proceso de gestión de
inversiones. Las preguntas están diseñadas para ser prácticas y relacionadas con
experiencias de trabajo en el mundo real. Los alumnos tienen que entender los
conceptos de gestión de riesgo y aplicarlos a las actividades del día a día de un gestor
de riesgos. Esta segunda parte está dividida en cinco categorías:
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 Riesgo de mercado.
 Riesgo de crédito.
 Riesgo operacional y gestión integral de riesgos.
 Gestión de activos y hedge funds.
 Gestión de riesgos en entorno de crisis.
En este segunda parte las preguntas también son tipo test pero hay menos, son solo
80 preguntas.
En cuanto al idioma solo se pueden realizar los exámenes en inglés.

5.3.7 Gestor de Riesgos en Entidades Aseguradoras (GREA)
Esta acreditación la otorga el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Entidad española.
Por lo que no está en la lista presentada en la ilustración 9 pues sola se incluyen en
ella las acreditaciones internacionales.
La razón de ser de esta acreditación nace a raíz de la aprobación de la directiva
conocida como Solvencia II la cual ha representado un importante cambio en materia
de riesgo de las compañías aseguradoras. La nueva gestión está basada, en la
optimización del binomio valor/riesgo a través de sistemas integrales de gestión del
riesgo (ERM).
Ante esta nueva situación nace la acreditación GREA para dotar a los profesionales
del sector asegurador de una acreditación que reconoce una elevada especialización
en su formación y preparación.
La prueba a realizar para conseguir esta acreditación conste de dos partes, una parte
teórica con 50 preguntas tipo test y otra parte práctica conformada por dos casos. El
precio del examen es de 250€.
El temario a examen está dividido los siguientes tres módulos:
 El primer Módulo es introductorio por lo que se centra en aspectos
conceptuales básicos relativos al riesgo, el valor y los sistemas (ERM).
También se habla sobre la Solvencia II comparándola con los sistemas para
medir el riesgo de otros países.
 El segundo Módulo, está más centrado en la técnica y herramientas
cuantitativas, matemáticas, estadísticas, y financieras, necesarias para realizar
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cálculos de valor y riesgo. Asimismo, se analizan las series temporales, así
como las especificidades de la simulación de Montecarlo y su utilización para el
cálculo del Value at Risk (VaR).
 El tercer Módulo se centra en analizar los principales riesgos en el sector
asegurador definiéndolos e identificando los métodos de medición del riesgo.
La prueba es en español.

5.3.8 Experto contable acreditado
Todas las acreditaciones expuestas anteriormente se engloban dentro del mundo
financiero, la figura del experto contable acreditado es exclusiva del área contable
como indica su nombre, por lo que está incluida en la lista de la ilustración 9, pues en
ella solo se incluían las acreditaciones en el mundo financiero.
La figura del experto contable acreditado nace por la necesidad en España de
reconocer esta figura como ocurre en otros países como Alemania, Francia o Portugal
o Italia y algunos países anglosajones y sudamericanos donde debidamente
reconocida. Con esta acreditación se asegura que los contables alcancen un nivel de
cualificación importante así como, una amplia experiencia como contable y que
además está actualizado y sigue formándose para adaptarse a los cambios del sector
ya que la normativa contable está en los últimos años experimentando un continuo
cambio.
El objetivo de esta acreditación es identificar fácilmente y con garantía a un profesional
que está altamente cualificado en materia contable e información financiera.
En España existen dos tipos de acreditación como experto contable por un lado está la
que otorga Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas
(AECA) y la que otorga el REA+REGA.
En el caso de la AECA para obtener el reconocimiento como experto contable es
necesario obtener 60 puntos como mínimo en el baremo que se presenta a
continuación:
 Experiencia profesional. Máximo 50 puntos, mínimo de 25 puntos. Que puede
variar de 3 a 4 puntos por cada año de experiencia dependiendo del tipo de
experiencia.
 Actividades docentes. Variara en función del número de créditos impartidos
puntuando 0.2 puntos por crédito hasta un máximo de 10 puntos
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 Publicaciones académicas y profesionales. Hasta un máximo de 20 puntos que
variara si se trata de un libro o una publicación en revistas.
 Participación en congresos y otras reuniones. Hasta un máximo de 10 puntos
siendo más valioso los congresos internacionales que los nacionales.
 Formación académica y continuada. Hasta un máximo de 10, siendo
imprescindible estar en posesión de un título universitario oficial o formación
práctica continuada.
 Otros méritos. Que puede ir desde ser socio de la AECA, hasta haber recibido
un premio pasando por ser miembro de un consejo de administración. Máximo
10 puntos.
Una vez conseguida la acreditación habrá que renovarla cada cinco años. El precio
por obtenerla es de 423,5€ la primera vez y las renovaciones 302,5€.
En el segundo caso (REA+REGA), existen dos posibilidades de obtener la
acreditación. Mediante un examen que comprenderá las materias de contabilidad
financiera, contabilidad de gestión, finanzas y auditoría, o bien mediante la
acreditación de méritos profesionales, académicos y publicaciones. Esta segunda
opción es muy parecida a la empleada por la AECA. Pues se basa en baremar las
aptitudes en función de:
 Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
 Experiencia docente (máximo 20 puntos).
 Publicaciones (máximo 30 puntos).
 Otros méritos (máximo 10 puntos).
Tanto se opte por una opción o por otra el precio es el mismo, 121€.
Destacar que dentro del área fiscal propiamente dicha no existe, en España ningún
tipo de acreditación que acredite las competencias profesionales propias que una
persona que se dedique al área fiscal posea.

5.3.9 Auditor de cuentas inscrito en el ROAC
Por ultimo para acabar con este capítulo, aunque no es estrictamente una acreditación
si no un requisito indispensable y exigido por ley para poder ejercer la actividad de
auditor de cuentas estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), se identificarán brevemente los pasos a seguir para conseguirlo.
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Como se ha dicho la legislación establece la obligación de que las auditorías las
realice quien tenga la condición legal de auditor. Concretamente en la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoria de Cuentas, en adelante LAC para obtener dicha condición de
auditor será necesario estar inscritos en el ROAC.
Para poder inscribirse en el ROAC se requerirá:
 Ser mayor de edad.
 Tener la nacionalidad española o de algunos de los estados miembros de la
Unión Europea.
 No tener antecedentes penales por delitos dolosos.
 Haber obtenido la correspondiente autorización del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
Esto lleva a preguntarse qué hay que hacer para obtener la mencionada autorización.
La LAC establece que se otorgará dicha autorización a todo aquel que reúna las
siguientes condiciones:
 Haber obtenido una titulación universitaria de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional. Para aquellos que no tengan una titulación universitaria
pero tenga los títulos necesarios que acreditan el acceso a la universidad, el
requisito de formación práctica del siguiente punto será mínimo de ocho años
de los cuales cinco deberán ser bajo la tutela de un auditor de cuentas.
 Haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación
práctica. La formación práctica tiene que ser dentro del ámbito financiero y
contable como mínimo de tres años, de los cuales dos se deberán realizar bajo
la tutela de un auditor de cuentas o de una sociedad de auditoría debidamente
habilitadas.
 Haber superado un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por
el Estado.
Por ultimo hay que aprobar el mencionado examen y ya con esto serás legalmente ser
reconocido como auditor de cuentas. El examen se desarrolla en dos fases, una
teórica y otra práctica y se convoca cada dos años.
En algunos cosos el estar en posesión de un título universitario relacionado con la
auditoría de cuentas te exime de realizar la parte teórica del examen de aptitud.
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CONCLUSIONES
En este último capítulo, se presentan las conclusiones tras analizar toda la información
presentada a los largo de todo este trabajo fin de máster cuyo objetivo era estudiar la
oferta formativa de másteres oficiales en España en el ámbito financiero, contable,
fiscal, así como identificar los perfiles profesionales más demandados en estos
ámbitos mencionados.
Con respecto a la primera parte se ha analizado los másteres oficiales que se van a
impartir en el curso 2016-2017 en España en el ámbito financiero, contable y fiscal.
Primero se identificaron, del listado existente en la ANECA, todos los másteres que
podrían encajar en alguno de estos tres ámbitos, la primero conclusión que se puede
extraer es que existen algunos másteres que han sido cancelados y no se impartirán
en el curso 2016-2017 y que los conocidos como MBA o similares no encajan en el
perfil financiero, contable y fiscal pues sus planes de estudio engloban demasiadas
materias y contenidos ajenos al ámbito financiero, contable y fiscales.
A continuación con los másteres resultantes, se realizó un estudio de los programas
de cada máster con el fin de clasificarlos en función de a cuál de los tres ámbitos se le
daba más peso en su programa.
Tras analizar los másteres del ámbito fiscal se puede concluir que todos ellos tienen
una estructura similar, organizada entorno a conocer los principales tributos que
conforman el sistema fiscal español. Además la oferta es bastante reducida, en toda
España tan solo se ofrecen 13 másteres centrados en el ámbito fiscal exclusivamente,
y gran parte de ellos están impartidos por una universidad de titularidad privada por lo
que el precio de este tipo de máster es bastante elevado.
Con respecto a los másteres clasificados dentro del ámbito contable, la oferta aumenta
considerablemente, pues en toda España hay 31 de esta área. Dentro de esta
categoría si existen analizando los programas, más diferencias entre sí, se pueden
diferenciar tres subgrupos, unos que dan más peso a la auditoria, otros que se centran
en materias contable y otros que valoran en mayor parte el mundo financiero. En estos
caso la oferta pública es mayor que la privada, prácticamente dos tercios de los
másteres son ofertados por universidades de titularidad pública, por lo que el precio
medio de los másteres en el ámbito contable e menor.
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El ultimo, ámbito analizado ha sido el financiero, el cual ha resultado ser el más
numeroso, se ofertan en España 37 másteres de este tipo. En este caso ha sido más
complicado encontrar una estructura común, no obstante la base programática en sus
planes de estudios es el conocimiento de los mercados financieros, los productos que
en ellos se negocian y los agentes que intervienen, además de exponer los métodos
de valoración de empresas más utilizados. Los másteres de este tipo también son
mayoritariamente impartidos por universidades de titularidad pública, si bien es cierto
el precio medio es menor que el del ámbito fiscal se acerca más a este que al del
ámbito contable.
A nivel global concluir que la mayoría de estos másteres emplean una modalidad de
enseñanza totalmente presencial y en castellano, no obstante, es necesario tener un
nivel de inglés medio, pues en algunos casos se incluyen algunas asignaturas en este
idioma, y otros másteres lo piden como requisito o bien para poder acceder a
matricularse o bien como requisito para poder titularse.
Una vez analizados por áreas los másteres, se seleccionaron para un estudio más
detallado aquellos que incorporan en sus programas materias relacionadas con los
tres ámbitos de estudio. De este modo de los más de 80 másteres analizados en un
principio solo 26 cumplieron con este requisito. Los másteres de temática fiscal se
centran exclusivamente en el estudio de la materia tributaria, algunos incluyen
asignatura de un ámbito financiero o del contable, pero ninguno incluyen de los tres
ámbitos en su conjunto por lo que no se analizó con detalle.
El análisis detallado consistió en identificar los objetivos de cada uno de ellos, como
están estructurados por módulos y materias, cuales son las competencias que un
alumno que los curse debe haber adquirido al finalizarlos, y la metodología docente y
el precio un factor muy importante para algunos a la hora de decidirse por un máster u
otro.
Después de haber ejecutado dicho análisis se puede concluir que el objetivo que
persiguen todos estos másteres es el de formar profundamente a los estudiante en los
conocimientos, herramientas y métodos que les permitan en su actividad profesional
relacionada con el mundo financiero, contable, auditor, bancario y bursátil desempeñar
tareas propias de mandos intermedios y directivos.
Las capacidades a desarrollar por el estudiante se basan principalmente es saber
analizar todo tipo de información tanto externa como interna de la organización, para
detectar las necesidad y problemas que puedan surgir, actuando de un modo rápido
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eficiente y creativo a la hora de diseñar estrategias y políticas para cubrir las
necesidades y hacer frente a los problemas y en las que basar la toma de decisiones.
Además de desarrollar habilidades comunicativas y de trabajo en equipo que le
permitan defender ante todo tipo de públicos sus decisiones, políticas y estrategias.
Estructuralmente, a grandes rasgos estos másteres más completos se dividen en
módulos integrados la mayoría en 60 créditos, orientados, curiosamente cada uno de
ellos a cada uno de los ámbitos de este estudio como son el financiero, contable y
fiscal. Lógicamente uno de los módulos comunes en todos ellos es el módulo del TFM,
lo que varía de uno a otro es el valor en créditos que se le da, aunque en la mayoría
de máster tiene un peso de 6 créditos.
La modalidad de enseñanza que ofrecen esto másteres más completos suele ser de
tipo presencial, semipresencial u online. Aunque la más utilizada es la presencial pues
de los 26 másteres 21 eligen esta modalidad. El idioma en que se imparte la mayoría
de estos másteres es el castellano aunque se requiere un nivel buen nivel de inglés,
pues como se ha dicho antes algunos másteres imparten asignaturas en inglés. En
cuanto al precio medio ronda los 6.000€.
Por otra parte, se han identificado los perfiles profesionales a los que un egresado que
haya cursado y esté titulado en los másteres estudiados a lo largo de este TFM. Tras
haber analizado un conjunto de ofertas publicadas en el portal de búsqueda de empleo
Infojobs relacionadas con los perfiles en el ámbito financiero, contable y fiscal se
puede concluir que los más demandados son los relacionados con el área contable de
nivel intermedio y el de controller financiero.
A nivel geográfico se ha constatado que la mayor demanda de profesionales en estos
ámbitos mencionados se produce en la Comunidad de Cataluña seguida de la
Comunidad de Madrid representando las dos juntas más de la mitad. También resulta
fundamental para las empresas a la hora de contratar la experiencia que sus
candidatos poseen en puestos similares al de la oferta siendo entre dos y tres años la
experiencia que se requiere en las ofertas analizadas para poder optar a esos puestos
de trabajo y que aumentan los años de experiencia requeridos a medida que aumenta
el nivel jerárquico del puesto ofertado.
Otro aspecto fundamental que las empresas demandan como requisito indispensable
a sus candidatos es el saber un segundo idioma además del español, preferiblemente
el más demandado es el inglés, esto ocurre en más de la mitad de las ofertas
analizadas. Incluso algunas ofertas van más allá y solicitan el conocimiento de un
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tercer idioma como requisito indispensable. Prácticamente la totalidad de ofertas
valoran positivamente el poseer nociones de un segundo idioma.
A nivel informático, con respecto al análisis de las ofertas publicadas, otro aspecto
fundamental y muy valorado hoy en día es el conocimiento de herramientas
informáticas. Se puede extraer como conclusión en este aspecto que los programas
más solicitados por las empresas son en los perfiles fiscales el programa A3 y en los
perfiles contables programas como SAP y Navision así como el contaplus y similares.
A nivel general para todos los perfiles se requiere un conocimiento alto programas
ofimáticos como procesadores de texto y hojas de cálculo.
Por último, actualmente el mundo de las acreditaciones profesionales está adquiriendo
gran relevancia ya sea por imperativo legal o por ser una forma de asegurarse por
parte de las empresas de que sus empleados posean una formación técnica elevada y
contrastada. Si bien es cierto en el mundo financiero existen un gran número de
acreditaciones, algunas de ellas con una larga tradición sobre todo en países
anglosajones y Japón, las más prestigiosas son estas: EFA, EFP, FRM, CFA, CAIA,
CFT y GREA. En el ámbito contable en nuestro país se creó recientemente la
acreditación como experto contable y no se ha encontrado ninguna en el ámbito fiscal.
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros.
Disponible en: http://www.uma.es/mfbs/cms/base/ver/base/basecontent/87409/inicio/
[7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE MURCIA . Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. Disponible
en:

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/auditoria-

cuentas/presentacion [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE MURCIA . Máster Universitario en Finanzas. Disponible en:
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/finanzas [7 de
septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster Universitario en Asesoría Fiscal. Disponible en:
http://www.unav.edu/web/master-en-asesoria-fiscal [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster Universitario en Banca y Regulacion
Financiera. Disponible en: http://www.unav.edu/web/master-en-banca-y-regulacionfinanciera [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster Universitario en Economía y Finanzas.
Disponible

en:

http://www.unav.edu/web/master-en-economia-y-finanzas

[7

de

septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Máster Universitario en Dirección
y

Gestión

Contable

y

Financiera.

Disponible

en:

http://www.usc.es/masteres/es/masteres/ciencias-sociales-juridicas/direccion-gestioncontable-financiera [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD

DE

VIC-UNIVERSIDAD

CENTRAL

DE

CATALUNYA.

Máster

Universitario en Dirección Contable y Auditoría de Cuentas. Disponible en:
http://www.uvic.cat/es/estudi/direccio-comptable-i-auditoria-de-comptes

[7

de

septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE VIGO. Máster Universitario en Finanzas. Disponible en:
http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Máster Universitario en Auditoría. Disponible en:
http://titulaciones.unizar.es/mas_audit/ [7 de septiembre de 2016]
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas.
Disponible en: http://titulaciones.unizar.es/cont-finanzas/infores.html [7 de septiembre
de 2016]
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y
Contabilidad Superior. Disponible en: http://www.ehu.eus/es/web/master-en-auditoriay-contabilidad/aurkezpena [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Máster Universitario en Banca y Finanzas
Cuantativas.

Disponible

en:

http://www.ehu.eus/es/web/masterbancayfinanzas/aurkezpena [7 de septiembre de
2016]
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA . Máster Universitario en Banca y Finanzas.
Disponible en: http://postgrado.ufv.es/curso/master-universitario-en-banca-y-finanzas/
[7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. Máster Universitario en Dirección y
Asesoramiento Financiero. Disponible en: http://www.unir.net/empresa/master-onlinedireccion-finanzas/549200001537/ [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO . Máster Universitario en
Economía

y

Finanzas.

Doctorado.

Disponible

en:

http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P01Y&any=201314&lan=es# [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. Máster Universitario en
Banca

y

Finanzas.

Disponible

en:

http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P01V&any=201314&lan=es [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. Máster Universitario en Gestión Financiera
y

Contabilidad

Avanzada.

Disponible

en:

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/comptabilitat-2013/# [7
de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. Máster Universitario en Tributación y Asesoría
Fiscal.

Disponible

en:

https://www.uloyola.es/masteres/master-universitario-en-

tributacion-y-asesoria-fiscal [7 de septiembre de 2016]
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UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. Máster Universitario en Auditoría y Finanzas.
Disponible en: https://www.uloyola.es/ftp/gestor/PostgradosLLS/FT%20Auditora.pdf [7
de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. Máster Universitario en Dirección Financiera.
Disponible

en:

https://www.uloyola.es/masteres/master-universitario-en-direccion-

financiera [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Máster Universitario en Asesoría
Fiscal. Disponible en: http://maf.edu.umh.es/ [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD

MIGUEL HERNÁNDEZ DE

Contabilidad

y

Finanzas

ELCHE.

Máster

Avanzadas.

Universitario en

Disponible

en:

http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_234/datos_es.html [7 de septiembre de
2016]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. Máster Universitario en
Hacienda

Pública

y

Administración

Financiera

y

Tributaria.

Disponible

en:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,49431381&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idContenido=8 [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. Máster Universitario en Finanzas y Banca.
Disponible

en:

https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Finanzas-y-

Banca?opcion=16 [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Máster Universitario en Gestión Financiera y
Auditoría

de

la

Empresa.

Disponible

en:

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-gestionfinanciera-y-auditoria-de-la-empresa/practicas-profesionales [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Máster Universitario en Banca y Finanzas.
Disponible en: http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitarioen-banca-y-finanzas/plan-de-estudios [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Máster Universitario en Dirección Financiera y
Contable

de

la

Empresa.

Disponible

en:

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccionfinanciera-y-contable-de-la-empresa-especialidad-en-finanzas-corporativas/practicasprofesionales [7 de septiembre de 2016]
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UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Máster Universitario en Mercados financieros.
Disponible en: http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitarioen-mercados-financieros [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Máster Universitario en Economía y Finanzas.
Disponible

en:

https://www.upf.edu/postgrau/es/masters/economia.html#.V9F_G_mLTIU

[7

de

septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
y

Contabilidad

Superior.

Disponible

en:

http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-enauditoria-de-cuentas-y-contabilidad-superior#bloque_3A_07 [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. Máster Universitario en Finanzas. Disponible
en:

http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-

finanzas#bloque_3A_07 [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. Máster Universitario en Gestión de Riesgos
Financieros.

Disponible

en:

http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-engestion-de-riesgos-financieros [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. Máster Universitario en Análisis Económico
y Financiero. Disponible en: http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-deposgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/facultad-de-ciencias-economicas-yempresariales/analisis-economico-financiero [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. Máster Universitario en Auditoría y Control de
Gestión.

Disponible

en:

http://www.iqs.edu/es/masters-ade/master-auditoria-

cuentas/plan-de-estudios [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. Máster Universitario en Análisis de Inversiones y
Banca.

Disponible

en:

http://www.iqs.edu/es/masteres/analisis-de-inversiones-y-

banca/plan-de-estudios [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. Máster Universitario en Finanzas. Disponible en:
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programmeoverview [7 de septiembre de 2016]
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. Máster Universitario en Asesoría Financiera y
Fiscal en el Marco de la N.i.f.f. Disponible en: https://www.urjc.es/estudios/master/811asesoria-financiera-y-fiscal-en-el-marco-de-las-n-i-i-[7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD REY
Contabilidad.

JUAN

Disponible

CARLOS.

en:

Máster

Universitario en Fiscalidad

y

https://www.urjc.es/estudios/master/861-fiscalidad-y-

contabilidad [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. Máster Universitario en Asesoramiento y
Planificación Financiera.

Disponible en:

https://www.urjc.es/estudios/master/822-

asesoramiento-y-planificacion-financiera [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU. Máster Universitario en Auditoria de Cuentas.
Disponible

en:

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/auditoria_cuentas/plan-de-

estudios.php?ID_M=2&utm_source=&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=#
mc [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU. Máster Universitario en Mercados Financieros y
Gestión

de

Patrimonios.

Disponible

en:

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/mercados_financieros/admision.php?ID_M=64
&utm_source=&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=#mc [7 de septiembre
de 2016]
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU. Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y
Contabilidad

por

la

Universitat

Abat

Oliba

Ceu.

Disponible

en:

http://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-auditor%C3%ADa-de-cuentas-ycontabilidad [7 de septiembre de 2016]
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Máster Universitario en Contabilidad y
Auditoría. Disponible en: http://estudis.uib.es/es/master/MCAU/#descriptor [7 de
septiembre de 2016]
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Control

de

Gestión.

Disponible

en:

http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-

campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853710579

[7

de

septiembre de 2016]
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Máster Universitario en Finanzas Corporativas por la
Universitat

de

València.

Disponible
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campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898930047

[7

de

septiembre de 2016]
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA .

Máster

Universitario

en

Fiscalidad.

Disponible en: http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/fiscalidad/presentacion
[7 de septiembre de 2016]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Máster Universitario en Dirección
Financiera y Fiscal. Disponible en: https://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
[7 de septiembre de 2016]
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