
CONTABILIDAD AVANZADA
Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Información y contacto
     cayac@ubu.es
     Máster CAYAC web
     947 258 966

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Colaboran

http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas-cayac/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentascayac


03

CONTABILIDAD AVANZADA Y AUDITORÍA DE CUENTAS

UN MÁSTER QUE SE ADAPTA A TI

“este máster te permite compaginar el 
trabajo con la vida académica, lo 
que se traduce en tener mayor 
empleabilidad tanto dentro 
de tu entorno laboral 
como fuera de él”

Si no te conformas con obtener 
solamente un título. Si crees que 

puedes disfrutar del estudio y de 
tu esfuerzo. Si deseas obtener la 
formación necesaria para acceder 
al Registro Oficial de Auditores. 
Si lo que buscas es realizar prácticas 
en empresas o firmas de auditoría. 

Si tus horarios te impiden cursar 
un máster presencial. Si quieres 
compaginar trabajo y formación... El 
Máster Universitario en Contabilidad 
Avanzada y Auditoría de Cuentas por 
la Universidad de Burgos (muCAYAC) 
se ha diseñado pensando 
únicamente en ti.

Rubén vizuete,
alumno del 
máster



ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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¿Qué titulación se necesita para poder acceder al máster?
Al tratarse de un máster de especialización, el máster oficial en 
“Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas” por la Universidad 
de Burgos se ha diseñado para dar respuesta a la demanda formativa 
avanzada tanto en materias de contabilidad como de auditoría a titulados 
en Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía, 
Empresariales o cualquier otra titulación afín.

¿Cuándo debo solicitar la admisión al máster?
El periodo de preinscripción para las 35 plazas ofertadas es del 9 de marzo 
al 16 de julio, abriéndose, posteriormente, el periodo de matriculación 
hasta el 28 de julio.

¿En cuánto tiempo tengo que realizar el máster?
Existe la posibilidad de realizar los 60 ECTS del máster a tiempo completo 
o a tiempo parcial. En el momento de realizar la matrícula deberás elegir 
si haces los 60 créditos en un único curso académico (dos semestres) o 
prefieres realizarlo a tiempo parcial, es decir en tres o cuatro semestres. Si 
piensas compaginar el máster con trabajo, la modalidad a tiempo parcial es 
la recomendada y la que siguen la mayoría de los alumnos que trabajan.

¿Se puede modificar la matrícula?
Si estás pendiente de que te confirmen tu incorporación a un puesto de 
trabajo, no dudes en matricularte. La Universidad de Burgos te ofrece la 
posibilidad de modificar la matrícula durante el mes de septiembre. Fuera de 
dicho plazo se podrá modificar la matrícula por causa justificada, pudiendo 
pasar de cursar tus estudios de tiempo completo a tiempo parcial. Por 
ejemplo, si una vez matriculado encuentras trabajo y no puedes compaginar 
el trabajo con el estudio de la totalidad de las materias que se deben cursar 
a tiempo completo.

El máster está homologado por el ICAC
El máster ha sido homologado como programa de formación por el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)*, estando las personas que 
superen y obtengan el título dispensadas de la primera fase del examen de 
aptitud para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas de las 
materias del Bloque I: Contabilidad y Auditoría del Anexo A de la Resolución 
del ICAC de 12 de junio de 2012.

(*) Concedida la renovación anual de la homologación para el curso 18/19
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

O
BL
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O
RI

A
S

Auditoría I Auditoría III

Auditoría II
Técnicas de valoración de empresas, 
confección de planes de viabilidad y 
aseguramiento

Normas internacionales de información 
financiera

Contabilidad financiera avanzada

O
PT

AT
IV

A
S

Contabilidad sectorial y de otros marcos 
normativos de información

Análisis de estados financieros

Consolidación contable
Sistemas de información para la 
contabilidad y auditoría

Control de gestión estratégico
Régimen fiscal y tributario de la em-
presa avanzado II

Régimen fiscal y tributario de la empre-
sa avanzado I

Créditos asignaturas obligatorias 36 ECTS (6 ECTS por asignatura)

Créditos asignaturas optativas 6 ECTS (3 ECTS por asignatura, eligiendo dos)

Trabajo de fin de máster 9 ECTS

Prácticas en empresa 9 ECTS (o 3 asignaturas optativas)

PLAN DE ESTUDIOS

Tiempo completo
El plan de estudios para el alumnado que opte por cursar el máster a tiempo 
completo es el siguiente:
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Tiempo parcial
Para los alumnos que deseen realizar el máster a tiempo parcial se les 
propone seguir el siguiente itinerario (suponiendo que pueden acreditar 
experiencia profesional y solicitan el reconocimiento de 9 ECTS).

PRIMER AÑO

Carácter ECTS

PRIMER SEMESTRE

Auditoría I OB 6

Auditoría II OB 6

Una asignatura optativa OP 3

Total créditos 15

SEGUNDO SEMESTRE 

Auditoría III OB 6

Técnicas de valoración de empresas, confección de planes 
de viabilidad y aseguramiento

OB 6

Total créditos 12

SEGUNDO AÑO

PRIMER SEMESTRE

Normas internacionales de información financiera OB 6

Contabilidad financiera avanzada OB 6

(*) Una asignatura optativa OP 3

Total créditos 15

SEGUNDO SEMESTRE

(*) Trabajo de fin de máster OB 9

Total créditos 9

(*) Esta asignatura se puede trasladar a otro semestre, lo que permite al estudiante finalizar el máster en 
tres semestres.
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PRÁCTICAS DE MÁSTER

Lo que ofrecemos
El plan de estudios del Máster 
Universitario en Contabilidad 
Avanzada y Auditoría de Cuentas 
contempla la realización de prácticas 
curriculares en empresas, asesorías 
y firmas de auditoría, a través de 
la asignatura optativa “Prácticas 
tuteladas en empresas” (225 horas).

Un amplio número de empresas y 
firmas de auditoría de Burgos, Bilbao, 
Pamplona, Valladolid, Palencia y 
Logroño colaboran con el máster en el 
programa de prácticas.

Los alumnos que puedan acreditar 
experiencia laboral y profesional 
pueden solicitar el reconocimiento de 
créditos por experiencia profesional. 
En concreto se trata de los 9 ECTS 
de la asignatura optativa “Prácticas 
tudeladas en empresas“.
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METODOLOGÍA DOCENTE

El plan de estudios propuesto se desarrollará en forma semipresencial 
para todas las asignaturas que lo componen, excepto para las “Prácticas 
tuteladas en empresas”. Las enseñanzas semipresenciales suponen combinar 
la docencia presencial y la enseñanza online. Cada curso académico se 
organiza en dos semestres. El primer semestre se imparte desde septiembre 
a enero y el segundo semestre desde febrero a junio. Cada semestre se 
organiza en 14 semanas. El sistema de evaluación es continuo, con pruebas 
quincenales y un examen global presencial al finalizar el semestre.

Enseñanza presencial
Las sesiones presenciales, que se imparten solamente los viernes por la 
tarde, son de dos tipos: presentación de temas y masterclass, repartidas 
a lo largo de las 14 semanas en que se divide cada semestre de manera 
alternativa. Todas las sesiones presenciales podrán ser seguidas por 
streaming a través de Skype Empresarial.

Las sesiones presenciales “Presentación de tema” tendrán lugar el viernes 
por la tarde de 16:00 horas a 21:30 horas. Las clases de asignaturas 
obligatorias tienen una duración de 40 minutos y las optativas de  30 
minutos. Estas clases tienen un doble objetivo: en primer lugar, el profesor 
presentará y orientará al alumnado sobre los contenidos del tema que 
deberá estudiar en las dos siguientes semanas. En segundo lugar, las clases 
presenciales sirven para ayudar, compartir, reforzar y debatir sobre aquellas 
competencias que los estudiantes habrán trabajado con anterioridad 
mediante actividades no presenciales.

Presentación de tema
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Enseñanza online

El resto del proceso instructivo se realizará a distancia, por medio de 
actividades que se proponen y comparten a través de un sistema de gestión 
virtual del aprendizaje que utiliza las herramientas del Campus Virtual de la 
Universidad de Burgos (UBUVirtual), con Moodle.

A través de UBUVirtual se facilitará en cada asignatura las grabaciones de 
todas las sesiones presenciales y además, por cada tema, se proporcionarán 
textos y audio-visuales, actividades de autoevaluación y herramientas que 
apoyen el trabajo grupal, como por ejemplo, chats, debates y foros virtuales.

El máster ofrece también a los alumnos la posibilidad de realizar tutorías 
tanto presenciales como on-line.

Masterclass

En las sesiones presenciales ”Masterclass”, que se imparten los viernes 
alternos de 16:30 a 20:30, se profundiza en un aspecto concreto del temario 
de una forma más detallada y pausada. Para impartir las Masterclass la 
Universidad de Burgos cuenta con la colaboración de profesionales y 
académicos de reconocido prestigio: Jorge Tua Pereda (Catedrático de 
la UAM), José Antonio Gonzalo (Catedrático de la Universidad de Alcalá), 
Vicente Condor (Catedrático de la Universidad de Zaragoza), Manuel Orta 
(Profesor de la Universidad de Sevilla), José Manuel Arnáiz (Auditor) y 
miembros de las firmas Deloitte y Gesia.
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ALUMNOS QUE HAYAN CURSADO “EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS” 
POR LA UBU

Se reconocerán 18 ECTS a los 
alumnos que hayan cursado el título 
propio de la Universidad de Burgos 
“Experto en Auditoría en Auditoría 
de Cuentas”.  

En concreto, los alumnos que 
acrediten estar en posesión del título, 
estarán dispensados de cursar las 
asignaturas del Auditoría I, II y III. 

A los alumnos que estén en posesión 
de dicho título propio y acrediten 
experiencia profesional, además se 
les reconocerán 9 ECTS.

Por tanto, de los 60 ECTS que tiene 
el muCAYAC, los alumnos con el 
título “Experto en Auditoría en 
Auditoría de Cuentas” solamente 
deberán cursar 33 ECTS.

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

O
BL

IG
AT

O
RI

A
S

Normas internacionales de 
información financiera (6 ECTS)

Técnicas de valoración de empresas, 
confección de planes de viabilidad y 
aseguramiento (6 ECTS)

Contabilidad financiera avanzada
(6 ECTS)

Trabajo de fin de máster (9 ECTS)

O
PT

AT
IV

A
S

Contabilidad sectorial y de otros 
marcos normativos de información 
(3 ECTS)

Análisis de estados financieros (3 ECTS)

Consolidación contable (3 ECTS)
Sistemas de información para la 
contabilidad y auditoría (3 ECTS)

Control de gestión estratégico 
(3 ECTS)

Contabilidad y sostenibilidad (3 ECTS)

Régimen fiscal y tributario de la 
empresa avanzado I (3 ECTS)

Régimen fiscal y tributario de la empresa 
avanzado II (3 ECTS)

Total créditos asignaturas obligatorias 27

Total créditos asignaturas optativas 6 (Elegir dos)



EMPRESAS COLABORADORAS

Estas son algunas de las empresas que colaboran con la Universidad de 
Burgos en el programa de prácticas tuteladas en empresas del máster 
muCAYAC:

UNIVERSIDAD DE BURGOS


