Admisión, Matrícula y Becas
Matrícula y admisión
La matrícula está abierta todo el año.
El número máximo de plazas es de 40
estudiantes. A través de la Cátedra
UAM-ICJCE/AT1 se ofertan becas parciales
de matrícula y también ayudas para los
alumnos de perfil investigador.

Prácticas en Empresas
Los alumnos realizarán cuatro meses de prácticas.
Las prácticas son un trabajo real, en el que los
estudiantes son considerados como profesionales
en un puesto de trabajo con todas las
consecuencias. Estas prácticas serán remuneradas
mediante una beca.

Empresas Participantes
Becas de la
Fundación
Ramón Areces
La Fundación Ramón
Areces ofrece becas
totales de matrícula
a los estudiantes que
posean los mejores
expedientes
académicos.

BDO Auditores
Cobra Instalaciones y Servicios
Deloitte
Ebro Foods
Ernst & Young
Grant Thornton
KPMG
Mazars Auditores
Moore Stephens
PwC

Becas AECA

INFORMACIÓN

La Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas, a través de su
Programa de Becas AECA, hace llegar la
actividad y los estudios de AECA a todos los
alumnos del MACAM.
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Presentación y Objetivos
El Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos
en los Mercados de Capitales (MACAM) está dirigido
a Licenciados y Graduados que deseen desarrollar
sus competencias y sus conocimientos en
Contabilidad y Auditoría para el ejercicio profesional,
o para iniciar una carrera académica en esta área.
El MACAM es impartido conjuntamente por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
de Alcalá, con la colaboración de Auditores de
Cuentas de la Agrupación Territorial Primera del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Los docentes del MACAM son investigadores de
reconocido prestigio internacional.
La Auditoría de Cuentas es una actividad profesional
regulada en la UE con gran potencial, en particular
en la Comunidad de Madrid, en la que se encuentran
los más importantes centros de servicios financieros
de España y las grandes firmas de auditoría.
El MACAM tiene un perfil internacional, estando
reconocido como Máster Oficial en toda la Unión
Europea, y da acceso a los estudios de doctorado
(perfil investigación), suponiendo una puerta de
inicio para la investigación en Economía Financiera
y Contabilidad.

Programa del MACAM
Para la obtención del Máster los alumnos deben cursar 60 créditos ECTS de enseñanza en la Universidad durante tres
trimestres, más 30 créditos ECTS de prácticas externas y memoria de actividades (perfil profesional) o trabajo de investigación
(perfil investigador).
Las enseñanzas se estructuran en tres módulos: (1) Contabilidad superior, (2) Auditoría y Mercado de Capitales, y (3)
Especialización, conteniendo asignaturas obligatorias y optativas.
Homologación del ICAC: El MACAM está homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como curso
de formación de auditores, eximiendo de todos los módulos en el examen de acceso a la profesión de ‘Auditor de cuentas’.

Horario Propuesto
El MACAM se imparte en turno de mañana y requiere una dedicación a tiempo completo. Cada trimestre tiene diez semanas
de duración.
Trimestre 1: Obligatorias y perfiles (20 ECTS)
Octubre-Diciembre. Asignaturas obligatorias:

Trimestre 3: Optativas
Abril-Junio. Veinte créditos a elegir entre:

Contabilidad Financiera, 8 ECTS

Mercado de Capitales, 4 ECTS

Contabilidad de Gestión, 4 ECTS

Seminarios y Conferencias, 4 ECTS

Gobierno Corporativo, 4 ECTS
Fiscalidad Empresarial, 4 ECTS (Profesional)
Métodos cuantitativos para la investigación,
4 ECTS (Investigador)
Trimestre 2: Obligatorias (20 ECTS)
Enero-Marzo. Asignaturas obligatorias:
Auditoría I, 8 ECTS
Valoración de Empresas, 4 ECTS
Análisis de Estados Financieros, 4 ECTS
Consolidación de Estados Financieros, 4 ECTS

Sistemas de información, 4 ECTS
Contabilidad de pensiones y seguros, 4 ECTS
Contabilidad estratégica de gestión, 4 ECTS
Auditoría II, 4 ECTS
Instrumentos financieros, 4 ECTS
Gestión financiera, 4 ECTS
Contabilidad del sector público, 4 ECTS
Situaciones concursales: contabilidad, auditoría e
informes, 4 ECTS
Metodología de la investigación en ciencias sociales,
4 ECTS (Investigador)

