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Código  Asignatura Créditos Tipo Semestre 

7626 Auditoría I .........................................................................................................   6 Obligatoria 1 
7627 Auditoría II........................................................................................................   6 Obligatoria 1 
7629 Normas internacionales de información financiera ...........................................   6 Obligatoria 1 
7630 Contabilidad financiera avanzada .....................................................................   6 Obligatoria 1 
7628 Auditoría III ......................................................................................................   6 Obligatoria 2 

7631 Técnicas de valoración de empresas, confección de planes de viabilidad y 
aseguramiento ...................................................................................................   6 Obligatoria 2 

     
7632 Trabajo fin de máster (1) ....................................................................................   9 Obligatoria 2 

 
(1) Trabajo fin de máster 

Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar 
el plan de estudios.  
La matrícula otorga el derecho a ser calificado. 
El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el centro al principio 
del segundo semestre. 
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de máster al primer semestre. La solicitud del adelanto del Trabajo 
fin de máster al primer semestre solamente podrá ser realizada por aquellos estudiantes repetidores que habiendo 
cursado en un año académico las asignaturas del Máster tengan la posibilidad de concluir sus estudios en el primer 
semestre del año académico siguiente. En ningún caso el estudiante podrá estar matriculado de más de 30 créditos 
por semestre. 

 
OPTATIVAS (a elegir 15 créditos)   Cursar 6 créditos en el 1er semestre y 9 créditos en el 2º semestre 

Código  Asignatura Créditos Tipo Semestre 

7633 Consolidación contable .....................................................................................   3 Optativa 1 
7634 Contabilidad sectorial y de otros marcos normativos de información ...............   3 Optativa 1 
7637 Control de gestión estratégico ...........................................................................   3 Optativa 1 
7639 Régimen fiscal y tributario de la empresa avanzado I .......................................   3 Optativa 1 
7635 Análisis de estados financieros..........................................................................   3 Optativa 2 
7638 Sistemas de información para la contabilidad y auditoría .................................   3 Optativa 2 
7640 Régimen fiscal y tributario de la empresa avanzado II ......................................   3 Optativa 2 

     
7641 Prácticas tuteladas en empresas (2)  ....................................................................   9 Optativa 2 

 

(2) Prácticas tuteladas en empresas 
Las Prácticas tuteladas en empresas se cursarán en el segundo semestre, pudiendo realizarlas en el primer semestre 
previa solicitud. 
 

Para obtener el título es necesario superar 15 créditos optativos de cualquier semestre. 
 

CRÉDITOS POR CURSO 
 

CURSO Obligatorias Optativas Trabajo fin de máster TOTAL 
1º 36 15 9 60 

TOTAL 36 15 9 60 
 
 
 


