
 

 

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

 
INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 
Los alumnos realizan cuatro meses de prácticas a tiempo completo. Las prácticas son un trabajo 
real, en el que los estudiantes son considerados como profesionales en un puesto de trabajo con 
total integración en el equipo de trabajo al que se le designe. Estas prácticas son remuneradas 
mediante una beca. 
 

Anualmente, se celebra una reunión con las empresas participantes con el objeto de conocer su 

valoración del proceso de prácticas y poder detectar cualquier necesidad de mejora.  

Adicionalmente, tanto los alumnos como las empresas colaboradoras emiten un informe al 

terminar el proceso de prácticas, en el que se describen las actividades realizadas y su  valoración 

global. 

Una vez completado el periodo de prácticas, la gran mayoría de los estudiantes han continuado 

vinculados con la empresa de tal forma que en un amplio porcentaje de estudiantes han pasado a 

formalizar contrato laboral con dichas entidades, lo que demuestra la amplia satisfacción tanto de 

los estudiantes del MACAM como de las firmas participantes. 

En relación al proceso de asignación de alumnos a las firmas, el procedimiento aplicado se realiza 

en base al expediente académico, de forma que los estudiantes con un mejor expediente son los 

primeros en elegir las prácticas. 

Empresas Participantes 

Deloitte 
EY 
KPMG 
PwC 
Mazars Auditores 
Moore Stephens 
Grant Thornton  
BDO Auditores 
Cobra Instalaciones y Servicios 
Crowe Horwath 
Ebro Foods 
Enagás 
 
 
Empleabilidad y Transferencia 
 
Sin duda, algunas de las actividades fundamentales de la Cátedra son las ligadas a las enseñanzas 
del MACAM, aportando apoyo administrativo, recursos económicos para la concesión de becas, 
profesorado procedente de las firmas de auditores pertenecientes al ICJCE/AT1ª y prácticas a los 
estudiantes del MACAM en dichas firmas.   



 

 

 
Desde el inicio del MACAM, tres promociones han cursado sus estudios, superando la formación 
académica un total de 114 alumnos, procedentes de 11 nacionalidades distintas.  
 
La evolución laboral de estos estudiantes ha sido muy satisfactoria, más si cabe, en el contexto de 
crisis en la que se ha desarrollado el máster. La tasa de empleo global de las dos primeras 
promociones es del 96%. A esta alta tasa se une que todos los alumnos de la primera promoción 
sobre los que hay datos disponibles se encuentran trabajando y entre los que se encuentra 
buscando empleo no hay ningún desempleado de más de 3 meses.  
 
La mayoría de los Alumni del MACAM desarrollan su carrera profesional en trabajos asociados a la 
Contabilidad, la Auditoría y los Mercados de Capitales, tal y como se aprecia en la tabla siguiente. 
 

      MACAM I MACAM II TOTAL 

Datos disponibles 
 

39 34 73 

 
Auditoria & Contabilidad 28 22 50 

 
Banca & Finanzas 3 2 5 

 
Consultoría 

 
2 3 5 

 
Otros 

 
5 4 9 

  Buscando empleo 0 3 3 

Alumnos de la promoción 40 37 77 

      Tasa de empleo (MACAM I & II)   96% 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE BECAS APORTADAS DESDE EL MACAM 
 
Becas de matrícula, Fundación Ramón Areces 
 
La Fundación Ramón Areces ofrece becas totales de matrícula a los estudiantes que posean los 
mejores expedientes académicos 
 
Becas de matrícula y de Investigación, Cátedra UAM-Auditores Madrid 
 
A través de la Cátedra UMA-Auditores de Madrid se ofertan becas parciales de matrícula y 
también ayudas para los alumnos de perfil investigador. 
 
Becas AECA 
 
Además, los alumnos del MACAM podrían acceder a una Beca  AECA. La Asociación Española de 
Contabilidad y  Administración de Empresas (AECA), a través de su Programa de Becas AECA para 
Estudiantes Universitarios  hace llegar la actividad y los estudios de AECA a los alumnos 
universitarios. 
 


