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Es comúnmente aceptado que la empresa 
debe crear riqueza para la sociedad, actuando 
como célula que impulsa el progreso y 
desarrollo de la misma en un mundo en 
el que la actividad económica es cada vez 
más global. Este  importante rol obliga 
a la existencia de canales de información 
entre la empresa y la sociedad que ayuden 
a determinar, entre otras cosas, el grado de 
cumplimiento de dicha función.

De entre todo el conjunto de información 
que la empresa emite destaca por su papel 
preponderante la relacionada con el ámbito 
económico-fi nanciero, ámbito en el que cobra 
especial relevancia el papel de la Auditoría de 
Cuentas.

El Máster Universitario en Auditoría de 
Cuentas pretende en este sentido, formar 
a los futuros auditores dotándoles de los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para poder analizar la información contable, 
mediante técnicas de revisión y verifi cación 
idóneas, y emitir un informe frente a terceros 
que ponga de manifi esto la razonabilidad de 
la información.

Organizado conjuntamente con el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España 
(Agrupación Territorial del País Vasco), 
contamos para desarrollar nuestra labor 
con la colaboración de las principales fi rmas 
de Auditoría que operan en nuestro ámbito 
geográfi co. Muchos de los más reputados 
profesionales del campo colaboran en la 
impartición de las sesiones lectivas, así como 
en el desarrollo de las prácticas que realizan 
nuestros alumnos como parte integrante del 
curso.

Cada año una veintena de estudiantes 
participan en nuestro programa, del que 
las páginas siguientes ofrecen una visión 
general. Acercándote a ellas podrás conocer 
los detalles de este proyecto con el que 
esperamos ilusionarte.

José Antonio Madariaga
Director del programa
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Deusto Business School
Deusto es pionera en la formación de líderes 
empresariales, desde 1916 en el campus de 
Bilbao (a través de La Comercial) y desde 
1956 en el de San Sebastián (a través de la 
ESTE). En 1963 se inician las actividades 
en el campo de la formación de postgrado 
y más recientemente, en 2008, se da un 
nuevo impulso al potenciar la división de 
programas para ejecutivos e in-company con 
el nacimiento de Deusto Business School 
(DBS).

En 2010 la enseña Deusto Business School 
se extiende a  todas las actividades de 
educación empresarial de la Universidad de 
Deusto, en sus dos campus de Bilbao y San 
Sebastián. Deusto Business School ofrece, 
por lo tanto, diversos programas formativos 
que acompañan el aprendizaje continuo de 
un directivo en las distintas fases de su vida 
personal y profesional:

DBS se caracteriza por la marcada 
orientación práctica que imprime a sus 
diferentes estudios, por su estrecha relación 
con el mundo empresarial y su decidida 
apuesta por la internacionalización, con 
fuerte presencia en redes internacionales, 
intercambios de alumnos y profesores, y 
programas conjuntos con universidades 
europeas y americanas. 

Los ejes que marcarán la diferencia en la 
etapa que se abre tras la integración en la 
nueva marca Deusto Business School son: 

Además, DBS está respaldada por una 
potente red de antiguos alumnos: más 
de 15.000, con posiciones relevantes en 
la dirección de empresas del País Vasco y 
España. Un importante capital humano 
implicado activamente en el desarrollo y 
actividades de Deusto Business School.

> Gradodos s y y dodobleses ggrados

> Másstetereres s ununiviverersisitaarir oss y 
popoststgrgradadosos

> MBABA’s’s, , ExExeecuttivivee Masters y 
Exxececututivive e EdE uccatation

> Doctorado e investigación

> Globalización.

> Fomento de una mentalidad 
innovadora y emprendedora.

> La comprensión del impacto de la 
revolución digital en los productos, 
procesos y estrategias.

> Y, lo más importante, el trabbaajo
en aras de la sostenibilidadd gglobal, 
basada en valores.

Dos instituciones que 
se complementan
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Alianza

Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, creado en 1942, es una Corporación 
de Derecho Público  que agrupa a un amplio 
número de los auditores de cuentas de España, 
así como de sociedades de auditoría de 
cuentas. 

Entre sus principales objetivos se encuentran: 

A nivel nacional el ICJCE colabora activamente 
con organismos públicos y privados: 

Ministerio de Economía y Competitividad, 
Ministerio de Justicia, Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), Banco de España, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), 
Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), 
Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF).

Asimismo, el ICJCE es el único representante de 
España en los organismos internacionales de 
auditoría más representativos:

Federación Internacional de Auditores 
(IFAC) y la Federación Europea de  
Expertos Contables (FEE). También con 
representación en European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) y 
con interlocución en la Comisión Europea, 
Parlamento Europeo y corporaciones de 
auditores de cuentas de otros países.

En el año 2002 ambas instituciones forman 
una alianza para impartir los conocimientos 
teórico-prácticos, contables y de auditoría 
indispensables para el ejercicio de la profesión, 
bajo la denominación «Máster en Auditoría 
de Cuentas». Con este programa, el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas da un paso 
más en el desarrollo y capacitación técnica de 
profesionales para el mundo de la auditoría de 
cuentas y la captación de talento. Asimismo, se 
refuerza la tradicional línea de formación en las 

áreas contable y fi nanciera por la que siempre 
ha sido reconocida la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales – Deusto Business 
School. 

El programa tiene especial importancia en 
un momento como el actual, en que se pone 
en evidencia el papel clave de una auditoría 
de cuentas profesional y rigurosa con la que 
puedan garantizarse los intereses legítimos de 
todos los partícipes sociales de la empresa.
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> La promoción y divulgación de la 
relevancia del papel de los auditores 
enen llaa acactitividad económómicica a y social en 
el incncrerementnto dede la ttranansppararenncia.

> EEll mamanttenenimimieiento de la alta callididad 
professioional dee sus miembros.

>> EEl l cucumpmplimiento de las normas 
deeono tolólógigicac s y y dde los valororeses 
quee son ininherentes a la prrofofeesión: 
inttegridadd, independencia y 
competencia profesional.

> La formación permanente y continua 
de sus miembros.

> La defensa de los intereses colectivos.
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Objetivos del Programa 
El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas 
tiene un objetivo esencialmente profesionalizante. 
En el marco de un curso académico, el diseño 
del Máster combina una formación teórica 
sólida en contabilidad y auditoría impartida 
por profesionales de primer nivel, y una práctica 
de cinco meses en una Firma de Auditoría 
perteneciente al Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas en la que los alumnos se incorporan 
en grupos de trabajo realizando auditorías en 
empresas de diferentes sectores. Esta doble 
experiencia teórico–práctica garantiza la 
consecución de las competencias requeridas por 
un auditor junior tras la fi nalización del Máster.

Por tanto, el curso está orientado a todos 
aquellos titulados que deseen cubrir las carencias 
de conocimientos en el área de la auditoria o a 
aquellos que deseen orientar la carrera profesional 
en dicho ámbito. En este sentido hay que tener en 
cuenta que la profesión de auditoría de cuentas 
está regulada legalmente y su ejercicio exige de 
inscripción en el Registro Ofi cial de Auditores 
de Cuentas (ROAC). Para ello se requiere haber 
seguido una serie de cursos homologados, 
aprobar u obtener la dispensa de un examen 
teórico, y posteriormente, y con el requisito de una 
experiencia práctica, realizar un examen adicional. 
Dado que el Máster es ofi cial y está reconocido 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), los alumnos que lo realicen 
tendrán dispensa del examen teórico de acceso a 
la profesión, siempre en función de la formación 
previa a la realización del Máster.

Perfil de los participantes
El título estará principalmente dirigido a Licenciados y Graduados en: 

  Administración y Dirección de Empresas.

   Derecho con Especialidad Económica.

  Ciencias Económicas.

  Ciencias Actuariales y Financieras.

  Otras titulaciones que pueden dar acceso a 
estudios de postgrado y que incluyen en su 
itinerario formativo un mínimo de 12 créditos 
en asignaturas de contabilidad y empresa 
respectivamente.
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Administración

y Dirección de Empresas

34%

Licenciados en
ADE

4%
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Competencias

Noelia Fonseca Bermejo
Promoción 2014
Assitant en Deloitte
Durante los tres primeros meses recibimos clases teóricas para introducirnos en diferentes aspectos 
relacionados con la auditoría. 
Es una suerte poder contar con profesionales de grandes fi rmas de auditoría con gran experiencia que 
nos aportan no solo conocimientos teóricos, sino consejos y experiencias vividas en primera persona 
que nos ayudan a estar más preparados a la hora de comenzar nuestras prácticas en las fi rmas. 

Además, el poder vivir el día a día dentro de una fi rma hace posible conocer de primera mano 
empresas de diferentes ámbitos con diferentes equipos de trabajo, lo que resulta de gran ayuda 
tanto en el ámbito profesional como en el personal.  

Actualmente me encuentro trabajando en Deloitte, S.L. y, gracias a los conocimientos y a la 
experiencia adquirida a lo largo del Máster, me ha resultado más fácil adaptarme a mi nuevo 
trabajo.  
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Competencias Genéricas:

  Trabajo en equipo. 

  Toma de decisiones. 

  Adaptación al entorno. 

  Liderazgo.

  Resolución de problemas.

   Comunicación verbal y escrita.

Competencias Específi cas:
Por otro lado, las competencias específicas que se desarrollan en el Máster se engloban en 
dos ámbitos:

  Contable: registrar, elaborar, interpretar y 
analizar de manera adecuada la información 
contable de una empresa o de una PYME 
desde el punto de vista externo e interno.

  De auditoría: planificar un trabajo de 
auditoría y aplicar las técnicas y 
procedimientos habituales de revisión de las 
áreas de trabajo de la empresa interpretando 
adecuadamente la información que el auditor 
obtiene para sintetizarla en el informe final.

El objetivo que persigue es dar una formación completa en el campo de la auditoría, capacitando 
al asistente para desarrollar su carrera profesional asumiendo funciones de responsabilidad en un 
periodo corto de tiempo. 

A tal objeto, en las distintas materias que componen el Máster se trabajarán las siguientes 
competencias genéricas y específi cas:



Contenido
El programa se compone de 60 ECTS divididos en 4 materias: 

Materia Asignatura Créditos Semestre

Contabilidad

Contabilidad fi nanciera y de sociedades:

3 1.º

• Introducción.
• Régimen jurídico contable.
• El Marco Conceptual.
• Inmovilizado intangible.
• Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias.
• Existencias, compras, ventas y determinación del 

resultado.
• Clientes y acreedores.
• Los ajustes por periodifi cación.
• Gastos de personal.
• Relación con la hacienda y la seguridad social.
• Activos fi nancieros.

Otras Materias Contables:

6 1.º
• Análisis de estados fi nancieros.
• Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de 

gestión.
• Técnicas valoración de empresas y confección de 

planes de viabilidad.

Normas Internacionales de Información 
Financiera:

3 1.º
• El marco conceptual de las NIIF.
• Las Normas internacionales de Información 

Financiera.
• Evolución de las NIIF.
• Diferencias con el marco normativo español.
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Materia Asignatura Créditos Semestre

Auditoría de 
Cuentas

Normativa de la auditoría en España:

3 1.º
• Normas de acceso a la auditoría de cuentas.
• Normas de ética e independencia.
• Normativa aplicable en España sobre el control de 

calidad de la auditoría de cuentas.
• Normas Técnicas de Auditoría: NIA-ES.

Gestión de riesgos y control interno:

4 1.º

• El contrato de auditoria.
• El control interno.
• Planifi cación del trabajo en auditoría.
• Importancia relativa.
• Continuidad de la entidad.
• Errores, irregularidades e incumplimientos de la 

normativa aplicable.
• Obtención de la evidencia.
• La informática en la organización del trabajo de auditoría.

Normas y procedimientos de auditoría:

13 1.º

• Documentación y archivo del trabajo de auditoria.
• Algunos procedimientos de auditoria.
• Confi rmaciones de terceros.
• Auditoría de las diferentes áreas contables.
• Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 

operaciones vinculadas.
• Emisión de informes.

Prácticas Prácticas 22 2.º

TFM Trabajo Fin de Máster 6 2.º

7

Marta Alonso 
Senior Manager - Mazars Auditores
Profesora en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
El Master Universitario en Auditoria de Cuentas de Deusto Business School 
ofrece un programa mixto de clases y prácticas, y la experiencia y reconocimiento 
en la formación de profesionales de la Universidad de Deusto. 
La formación presencial da cimientos técnicos y la realización de unas prácticas de larga duración 
permite a los alumnos una inmersión en el día a día de la auditoría. Estas prácticas otorgan a los 
alumnos una visión práctica de los conocimientos teóricos adquiridos y les ayuda a ganar seguridad 
personal y profesional en sus capacidades y también a ir creando su propia agenda de contactos 
profesionales. La experiencia que otorga estas prácticas es valorada en los procesos de selección de 
personal, o al menos así lo hago personalmente al buscar nuevos profesionales. 



8

Formación presencial en el aula
La formación presencial es el periodo del curso 
que se imparte en las aulas y en la que la 
exposición magistral tiene un peso importante en 
cuanto a metodología docente. 

No obstante, las clases se imparten de forma que 
impulsan la participación del alumno, el trabajo en 
equipo y el acercamiento a la realidad y problemática 
del mundo de las sociedades de auditoría. Para ello, 
se utilizan numerosos casos prácticos.

Metodología

Formación práctica en la fi rma
Durante esta etapa el alumno realiza una práctica en 
una firma de auditoría bajo la supervisión y guía de 
un profesional de dicha firma y de la Universidad. 

El alumno se integra en alguno de los equipos de 
trabajo, realizando fundamentalmente las labores 
de campo que se le asignan.

Sistemas de evaluación
Todos los módulos del máster son evaluados:

 La Materia Auditoría de Cuentas se evalúa 
mediante la realización de un caso práctico a 
lo largo del semestre de impartición y una 
prueba que se realiza tras la finalización del 
módulo teórico.

 La Materia Contabilidad se evalúa a través de 
diversos casos prácticos.

 Las Prácticas se evalúan por parte del tutor de 
la firma en la que el estudiante realiza su 
práctica.

 El Trabajo Fin de Máster (TFM) se evalúa por 
parte de un tutor y en base a una defensa oral 
del TFM.

María Vázquez Gómez
Promoción 2014
Prácticas en KPMG
El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas es sin duda un programa que prepara al alumno para 
su incursión en el mundo de la auditoría, permite aprender de profesionales altamente cualifi cados y 
por último, conocer a compañeros increíbles con los que compartir la experiencia que supone realizar 
este máster. 

Ha sido todo un lujo poder asistir a clases impartidas por auditores con años de experiencia en las 
mejores fi rmas de auditoría, resolver casos prácticos adaptados a la realidad con la que nos podríamos 
encontrar una vez iniciadas las prácticas; y debatir sobre cuestiones normativas. 

Durante mi participación en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas tuve la oportunidad de 
realizar unas prácticas de 6 meses en KPMG. Desde el primer día, la fi rma y los equipos de trabajo 
me trataron como a una más, otorgándome responsabilidades y depositando su confi anza en mí. 
Además, he podido colaborar en auditorías en diferentes sectores, lo que me ha permitido obtener 
conocimientos y experiencia en cada cliente. 



Estructura y calendario

Titulación
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas 
por la Universidad de Deusto.

Créditos
 60 ECTS

Modalidad
Full time

Idioma
Castellano

Lugar de impartición
Deusto Business School (Campus Bilbao) + 
periodo de prácticas en firma de auditoría.

Duración
El curso tiene una duración de un curso 
académico, de septiembre a septiembre, de 
acuerdo al siguiente calendario:

• Primer semestre: Formación presencial 
correspondiente a las materias 1 y 2.

• Segundo semestre: Formación práctica en una 
firma de auditoría y TFM.

Horario
• De 9h. a 14h. de lunes a viernes y habitualmente 

dos tardes por semana, de 15.30h. a 18.30h.

• Las prácticas se desarrollarán en horario de 
jornada completa.

Alicia Casal
Promoción 2014
Assistant en EY (Coruña)
El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas ha sido mi mejor trampolín, ya que pude 
acceder a entrevistas con las más destacadas empresas en el ámbito de la auditoría. 
Acudí para el proceso de prácticas a entrevistas con las mejores fi rmas de auditoría y fui 
seleccionada por la prestigiosa multinacional EY (Ofi cina de Bilbao). Mi período de prácticas 
allí fue increíble, todo fueron facilidades, una verdadera satisfacción. En la actualidad he sido 
contratada por la misma Auditora en su delegación de A Coruña.
Un curso excelente, bien construido, muy bien estructurado que aporta una formación 
muy completa y ambiciosa que procura una inigualable calidad del profesorado. Aprendí a 
mostrar una actitud proactiva, a perfeccionar las técnicas de trabajo en equipo, la ética, la 
responsabilidad, etc. todos ellos elementos indispensables para el éxito. Hoy en mi ámbito 
laboral trato de aplicar estos valores y actitud como referente. 
El Máster consiguió aportarme la visión global de la auditoría y me facilitó las herramientas 
necesarias para abrirme camino en el duro y competitivo ofi cio de ser auditor, prepararme 
para el ROAC y para la incorporación al trabajo. Sin duda alguna, recomiendo el Máster 
de  Deusto Business School a cualquier persona que realmente quiera ejercer su carrera 
profesional en el ámbito de la auditoría.

9



Prácticas
En el máster colaboran fundamentalmente las principales fi rmas de auditoría que operan en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y territorios limítrofes.

Muchos de los más reputados profesionales del campo colaboran en la impartición de las 
clases teóricas durante el primer semestre. Una vez fi nalizada la parte teórica, se da paso a las 
prácticas obligatorias del máster. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas, y en concreto su 
Agrupación Territorial del País Vasco, ofrece prácticas becadas a todos los participantes con la 
intención de completar su formación; prácticas que en muchas ocasiones sirven de enlace con el 
mercado laboral. 

Estas son algunas de las sociedades colaboradoras en el programa de prácticas:

• AUDINFOR 

• AUREN 

• BDO, S.L. 

• CHARMAN AUDITORES, S.A.

• DELOITTE  

• EY, S.L. 

• GRANT THORNTON

• GUTIERREZ BUREAU D ÁUDITEURS

• IBERAUDIT  

• KPMG 

• LKS AUDITORES, S.L. 

• MAZARS AUDITORES, S.L. 

• MOORE STEPHENS AMS, S.L. 

• MP4 AUDITORES, S.L. 

• PwC 

Juan Carlos Miján
Socio - Grant Thornton
Profesor en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

La profesión de auditor es una profesión con futuro y necesaria en la 
sociedad en la que hoy nos encontramos. Las competencias que adquiere 
un auditor las resumiría en: un alto nivel de responsabilidad, unos conocimientos teóricos específi cos, 
una capacidad de trabajo que implica un alto rendimiento, trato con diversas empresas e interlocución 
al más alto nivel.

Los conocimientos que se adquieren en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas son de 
aplicación inmediata en la vida laboral de cualquier profesional. Los estudiantes del máster, saben 
perfectamente el sentido del trabajo que comienzan a desarrollar, saben cuál es la fi nalidad de las 
pruebas que están realizando y, por encima de todo, tienen el conocimiento de cuál es el resultado fi nal 
de su trabajo, la elaboración de un informe de auditoría sobre unas cuentas anuales.

El Master Universitario en Auditoría de Cuentas de la Universidad de Deusto es un trampolín al mundo 
laboral. 
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(Lista no exhaustiva de empresas que han ofrecido prácticas durante los últimos años)



Deusto Business Alumni

Susana de la Fuente
Gerente de Recursos Humanos 
Deloitte
Los participantes del Máster Universitario en Auditoría de cuentas 
demuestran un alto interés por la profesión de auditor que, desde mi punto de vista, algo que 
valoramos mucho en nuestra fi rma. 

El programa ofrece una magnífi ca formación por lo que desde Deloitte acogemos todos los años 
a participantes del programa en prácticas. Estas prácticas son el mejor proceso de selección para 
demostrar que el participante tiene las competencias que buscamos en nuestro personal (capacidad 
de trabajo y de rápido aprendizaje, alto nivel de motivación, capacidad de trabajar en equipo, 
ambición por crecer y asumir nuestras responsabilidades, etc.). 

Los participantes de este máster aportan un saber hacer gracias a la experiencia de trabajo y al 
aprendizaje de la teoría en las clases iniciales. Y si se aprovecha bien la oportunidad que te brinda el 
máster lo natural es que se obtenga una oferta de trabajo inmediata e inmejorable. Estoy segura que 
la carrera profesional que el participante pueda desarrollar será muy larga de mucho prestigio. 
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Participar en el máster supone tener la posibilidad de pertenecer a un importante colectivo, 
formado por los miles de personas que han seguido un programa de formación en Deusto 
Business School.

Se trata de una red de más de 15.000 profesionales que ejercen su labor en España y en el 
extranjero, en cargos relevantes de empresas de todos los sectores.

La pertenencia al mismo proporciona acceso a todo un abanico de servicios relacionados con la 
gestión de ofertas profesionales, formación continua, contactos entre miembros, asesoramiento 
y orientación de oportunidades en el mercado laboral. 
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Requisitos
Formación académica
El máster está principalmente dirigido a 
Licenciados y Graduados en:

• Administración y Dirección de Empresas.
• Derecho con Especialidad Económica.
• Ciencias Económicas.
• Ciencias Actuariales y Financieras.
• Otras titulaciones que puedan dar acceso a 

estudios de postgrado y que incluyen en su 
itinerario formativo un mínimo de 12 créditos 
en asignaturas de contabilidad y empresa 
respectivamente.

Pueden acceder al Máster Universitario en 
Auditoría de Cuentas quienes se encuentren 
cursando el último año de carrera, en cuyo 
caso recibirán una admisión condicionada a la 
superación de sus estudios universitarios.

Nivel de idiomas
Se valorarán los conocimientos de idiomas, 
especialmente de inglés.

Proceso de admisión
El proceso de admisión se desarrolla de forma 
continua y se van concediendo las plazas a medida 
que se van evaluando las diferentes candidaturas, 
por lo que se recomienda a las personas 
interesadas que presenten su solicitud lo antes 
posible para garantizar la disponibilidad de plazas.

1. Cumplimentación de la solicitud de admisión
Los impresos de solicitud están disponibles 
en www.dbs.deusto.es y deben enviarse 
debidamente cumplimentados y acompañados de 
la siguiente documentación:

• Documento de identidad en vigor: DNI, o 
pasaporte (para ciudadanos de países miembros 
de la UE también es válida la cédula de 
identidad); fotocopia compulsada o fotocopia y 
original para su cotejo.

• Título universitario (o resguardo de haberlo 
solicitado): fotocopia compulsada (o fotocopia 
y original para su cotejo). Si el candidato aún no 
tiene el título o resguardo, deberá presentarlo al 
realizar la matrícula.

• Expediente académico de estudios cursados: 
Fotocopia compulsada (o fotocopia y original 
para su cotejo).

• Curriculum Vitae con fotocopia de los 
documentos acreditativos de los méritos 
aportados.

• Carta de motivación: escrito de dos páginas 
(máximo 800 palabras) con las motivaciones, 
potencial para realizar con éxito los estudios, e 
intereses profesionales futuros.

2. Entrevista personal
Si el Comité de admisiones lo estima oportuno, 
podrá convocar al candidato/a para la realización 
de una entrevista personal con la dirección del 
programa. La entrevista podrá ser presencial, 
telefónica o por videoconferencia.

3. Comunicación acerca de la admisión
La decisión fi nal corresponde a la dirección del 
programa y se basa en el balance general del 
expediente académico, conocimiento de idiomas 
(especialmente el inglés), capacidad de expresión 
oral y escrita y la motivación para realizar el 
programa.  

4. Reserva de plaza
Las personas cuya solicitud de admisión sea 
aceptada realizarán la reserva de plaza dentro del 
plazo indicado en la carta de admisión. No realizar 
la reserva dentro de los plazos indicados implica la 
pérdida de la plaza concedida, que será adjudicada 
a otro/a candidato/a.

El importe de la reserva de plaza se devolverá 
sólo en el supuesto de candidatos admitidos con 
carácter condicional que acrediten que, tras la 
convocatoria de septiembre, no hayan logrado 
fi nalizar con éxito sus estudios previos.

5. Matriculación
Cada estudiante debe realizar la matrícula en el 
plazo asignado en la Carta de Admisión.

Admisión

Información:
Universidad de Deusto
Deusto Business School
Secretaría del Máster Universitario en 
Auditoría de Cuentas
Edifi cio de La Comercial
Hermanos Aguirre, 2. 48014 - Bilbao
Tel. +34 944 139 436
Email: master.auditoria@deusto.es
www.masterauditoriadecuentas.deusto.es

Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
Agrupación Territorial del País Vasco 
Alda. Recalde, 32 Ppal. Izda. 
48009 - Bilbao
Tel. +34 946 613 210
Fax. +34 944 230 977
agr_pv_bi@icjce.es
www.icjce-paisvasco.com



Postgrados y Másteres 
Universitarios

Master’s degree in Competitiveness & 
Innovation

Master’s degree in International Business

Máster Universitario en Finanzas

Máster Universitario en Marketing 
Avanzado

Máster Universitario en Dirección de 
Empresas

Máster en European & International 
Business Management

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster en Emprendimiento y Liderazgo 
Innovador

MBA’s

EMBA - Executive MBA

EMBA - Executive MBA (Blended)

Executive Masters

Máster en Coaching Ejecutivo

Master in Business Innovation

Open Programmes

Desarrollo Directivo

DBS Health

Marketing y Ventas

Focus Programmes

Doctorado

Doctorado en Competitividad Empresarial 
y Territorial, Innovación y Sostenibilidad

Otros programas de 
Deusto Business School 
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