
 

 

Perfil recomendado 

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales 
(MACAM) 

 

 El perfil de ingreso recomendado es el de estudiantes procedentes de una titulación en 
Administración y Dirección de Empresas. Se valorarán también candidatos procedentes de 
titulaciones afines.  

 En caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, los criterios de selección serán los 
siguientes: 

o  Afinidad de los estudios cursados que dan acceso al Máster. 
o Currículum académico y/o profesional del candidato. 
o Conocimientos de inglés.  

Requisitos de acceso y admisión 

Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los 

Mercados de Capitales, es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español. Asimismo, 

podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros siempre que 

acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 

y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

Preferiblemente con conocimiento de inglés a nivel intermedio-alto. En caso de estudiantes extranjeros, 
conocimientos suficientes del idioma español. 

En todos los casos, con disponibilidad horaria para la adquisición de las competencias relacionadas con las 
actividades presenciales. 

 

Documentos y Requisitos Específicos de Admisión 

Obligatorios: 

• Currículum Vitae 
• Expediente académico. 
• Título de licenciado o ingeniero o equivalente. (Se podrán considerar titulaciones de diplomaturas). 
• Certificados que demuestren conocimiento del idioma inglés. 
• Los solicitantes deberán presentar una carta de motivación (de 1000 palabras máximo) indicando 

los motivos para solicitar la admisión en el Programa, sus expectativas profesionales con respecto 
al mismo y, eventualmente, sus intereses de investigación. En el caso de estudiantes extranjeros, 
deberán indicar de qué manera el título será aplicado/usado en sus países de origen a su regreso. 

• Declaración de nota media (obligatorio para estudiantes con otros sistemas de calificación 
diferentes al propio de las enseñanzas españolas). (Certificación de nota media y baremo utilizado 
por la universidad de origen.  


