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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-financiero, 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 
verificación idóneas, y emitir un informe 
frente a terceros que ponga de manifiesto 
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 firmas 
de Auditoría que operan en nuestro ámbito 
geográfico. 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.

Joseba Madariaga 
Director del programa

 Presentación
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Universidad de Deusto

Top-6 mundial
2018

Miembro de AACSB International 
- The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business.

Ranking en el que se incluyen las 
585 mejores universidades globa-
les. Deusto figura en el tramo 
176-200, lo que le sitúa además 
como la cuarta universidad 
española y la primera del 
sistema universitario vasco.

  Deusto
Business
School

  masterexperience

Como Escuela de Negocios de la 
Universidad de Deusto, imparte 
diversos programas formativos que 
acompañan el aprendizaje continuo 
de un directivo en las diferentes fases 
de su vida personal y profesional.

Con dos campus (Bilbao y San 
Sebastián) y una sede en Madrid, 
Deusto Business School ofrece un 
conjunto de programas cuyo prestigio 
no ha dejado de crecer desde su 
implantación en 1916 en el ámbito de 
la formación en grado, másteres y 
formación ejecutiva.

Desde 1916: más de 100 años que avalan 
la vanguardia y la calidad en la educación

01Una escuela de negocios centenaria
adaptada a los retos del futuro

02Un excelente profesorado
volcado en tu aprendizaje

03 Pondrás en práctica
tus conocimientos

04 Diseña tu
carrera profesional

05 Deusto
Business Alumni

• Formar profesionales responsables, 
capaces de promover y liderar 
proyectos empresariales sostenibles 
en un contexto global. En favor de 
una sociedad más próspera, justa e 
inclusiva.

• Contribuir a la generación de 
conocimiento que permita dar 
respuesta a los principales retos de 
la sociedad y de las organizaciones, 
desde una perspectiva 
interdisciplinar y en colaboración 
con otros agentes que comparten 
nuestros valores.

Nuestro
compromiso

Educación
para el
siglo XXI

Sobre unos valores inspirados en
la tradición de la Compañía de Jesús

Excelencia 
profesional

Buscar la máxima 
calidad en nuestro 
trabajo. Dar lo 
mejor de nosotros 
mismos y buscar ir 
más allá.

Integridad y 
compromiso ético

Ser honestos y 
honrados en 
nuestro quehacer y 
en las relaciones 
con los demás. 
Actuar de manera 
justa y responsable.

Deusto Business School lleva más de 100 años en el Campus de 
Bilbao y más de 60 años en el Campus de San Sebastián siendo 
un referente en la formación integral de líderes empresariales.

Contarás con un profesorado formado por un lado por 
académicos que realizarán un seguimiento personalizado de tu 
progreso y por otro con expertos profesionales que te acercarán 
la realidad empresarial al aula.

Tendrás experiencia profesional durante la realización del máster 
porque todos los estudiantes realizan una práctica en empresa.

Cooperación y 
solidaridad

Reconocer la necesidad 
y el valor de trabajar 
con otros para afrontar 
retos comunes. 
Transcender los 
intereses individuales 
para trabajar por los 
intereses colectivos. 

Apertura y 
diversidad

Ser receptivos a lo 
nuevo, a lo 
diferente. Acoger, 
respetar, valorar, 
dialogar, 
compartir, convivir 
y trabajar con 
quienes no son 
como nosotros.

Innovación y 
emprendimiento

Mirar la realidad de 
manera crítica, 
identificando los 
retos y las 
oportunidades, 
siendo capaces de 
proponer soluciones 
para los problemas 
aun no resueltos.

Nuestro departamento de Carreras Profesionales, con el 
objetivo de favorecer y mejorar tu empleabilidad, te ofrecerá 
una orientación profesional individualizada.

Pasarás a formar parte de una acreditada red de 15.000 
profesionales, en la que el intercambio de experiencias e ideas 
te enriquecerá durante toda tu trayectoria laboral.

Acreditaciones
y
ránkings
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 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: 

 • La promoción y divulgación de la relevancia del 
papel de los auditores en la actividad económica y 
social en el incremento de la transparencia.

 • El mantenimiento de la alta calidad profesional de 
sus miembros.

 • El cumplimiento de las normas deontológicas y 
de los valores que son inherentes a la profesión: 
integridad, independencia y competencia 
profesional.

 • La formación permanente y continua de sus 
miembros.

 • La defensa de los intereses colectivos.

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).

Además, el ICJCE es el representante de España en 
los organismos internacionales de auditoría:

 • Federación Internacional de Auditores (IFAC), 
Accountancy Europe (AcE)  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.

Alianza
Desde el año 2002 ambas instituciones colaboran estrechamente en la impartición de los conocimientos 
teórico-prácticos, contables y de auditoría indispensables para el ejercicio de la profesión, mediante el 
desarrollo del «Máster Universitario en Auditoría de Cuentas». Con este programa, el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas muestra su compromiso con el desarrollo de talento en el sector de la Auditoría, 
mediante la capacitación técnica de sus profesionales

Asimismo, ésta colaboración refuerza el papel de Deusto Business School como referente en la 
formación en las áreas contable y financiera.

El programa tiene especial importancia en un momento como el actual, en el que es necesario evidenciar 
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.

3



«De los participantes de este máster destacaría por encima de todo 
la responsabilidad que presentan de cara a formar parte de una 
profesión tan viva y exigente como es la auditoría. Cuentan con la 
motivación y claridad de ideas sobre su orientación profesional que 
es la clave para desarrollar un buen trabajo.»

Andrea Mendia
Senior | RRHH - Recursos 

Humanos en Deloitte

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 
estudiantes 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 
finalización 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 Oficial 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 oficial y está 
reconocido por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), los participantes 
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.
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 Objetivos  
del Programa



 Perfil del  
participante
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El título estará principalmente dirigido a 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.

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
80%

Graduados en
Administración

y Dirección de Empresas

10%

Graduados en Finanzas 
y Contabilidad

Graduados en Derecho 
con Especialidad Económica

5%5%

Graduados en
Economía

«Este máster ha supuesto una gran oportunidad para mí, tanto a nivel 
personal como profesional, ya que me ha servido tanto para desarrollar 
mis conocimientos en el  ámbito de la auditoría como para perfeccionar 
mis habilidades de trabajo en equipo o mis dotes comunicativas.

Además, sus prácticas me han dado la posibilidad de poder entrar 
a formar parte de los equipos de una de las firmas de auditoría más 
importantes, convirtiéndose en el mejor trampolín para comenzar mi 
carrera profesional.»

Fran Eraña
Auditor en Auren



«Este máster aporta una muy completa formación teórica y te 
permite poder incorporarte a las firmas líderes de auditoría. 
Además, no se puede obviar la gran red de contactos que se 
forma durante el curso»

Cristina Fernández
Auditora en PwC,  

donde también realizó 
sus prácticas

66

Competencias 
genéricas
 •  Trabajo en equipo. 

 •  Toma de decisiones. 

 •  Adaptación al entorno. 

 •  Liderazgo.

 •  Resolución de problemas.

 •   Comunicación verbal y escrita.

Competencias 
específicas
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 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.

 Competencias

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 específicas:



«Este máster ha sido mi mejor trampolín al mundo profesional de la auditoría. 
Un excelente  máster, muy bien estructurado y que aporta una formación muy 
completa para abrirte camino en el mundo de la auditoría. »

Alicia Casal
Promoción 2014

Senior Assurance en EY 
(Coruña)

77 Contenido

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

Materia Semestre Asignatura ECTS

C
o

nt
a

b
ilid

a
d

1.º

Contabilidad financiera y de sociedades:

3

• 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 periodificación.

• Gastos de personal.

• Relación con la hacienda y la seguridad social.

• Activos financieros.

1.º

Otras Materias Contables:
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• Análisis de estados financieros.

•  Contabilidad analítica de costes, presupuestaria y de gestión.

•  Técnicas valoración de empresas y confección de planes de viabilidad.

1.º

Normas Internacionales de Información Financiera:

3

• El marco conceptual de las NIIF.

•  Las Normas internacionales de Información Financiera.

• Evolución de las NIIF.

• Diferencias con el marco normativo español.



Materia Semestre Asignatura ECTS
A
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ito

ría
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e 
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s

1.º

Normativa de la auditoría en España:

3

• 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.

1.º

Gestión de riesgos y control interno:

4

• El contrato de auditoria.

• El control interno.

• Planificación 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.

1.º

Normas y procedimientos de auditoría:

13

• Documentación y archivo del trabajo de auditoria.

• Algunos procedimientos de auditoria.

• Confirmaciones de terceros.

• Auditoría de las diferentes áreas contables.

• Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: operaciones vinculadas.

• Emisión de informes.

Prácticas 2.º Prácticas 22

TFM 2.º Trabajo Fin de Máster 6

«Las prácticas del máster otorgan a los estudiantes 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.»

Marta Alonso 
Senior Manager - Mazars Auditores
Profesora en el Máster Universitario 

en Auditoría de Cuentas
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 Metodología
9

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 estudiante, 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.

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

El estudiante 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 y pruebas de evaluación.

 • 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.

Estructura  
y calendario

Modalidad Full time

N.º de créditos 60 ECTS

Duración  
El curso tiene una duración de un 
curso académico, de septiembre 
a julio, 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.

Idioma Castellano 

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

Ranking 
El Mundo:
este máster ocupa desde el 2011 uno de los 
tres primeros puestos del área de Auditoría.



 Prácticas

En el máster colaboran fundamentalmente las 
principales firmas 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 
finalizada 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 AUDITORES SP, S.L.P.  

BDO AUDITORES, S.L.  

CHARMAN AUDITORES, S.L.  

DELOITTE, S.L.  

E & Y, S.L.  

GRANT THORNTON  

GUTIERREZ BUREAU D’AUDITEURS  

KPMG  

KRESTON IBERAUDIT AUDITORES PAIS 
VASCO  

LKS AUDITORES, S.L.  

MACUA AUDITORES, S.L  

MAZARS AUDITORES, D.L.  

MOORE STHEPENS AMS, S.L.  

MP4 AUDITORES, S.L.  

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES, S.L.  
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«Los conocimientos que se adquieren en este máster 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 finalidad 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.»

Juan Carlos Miján
Socio - Grant Thornton

Profesor en el Máster Universitario 
en Auditoría de Cuentas

«Las prácticas del máster se realizan durante los meses de mayor 
carga de trabajo del sector (enero-mayo). En PwC me consideraron 
parte de su equipo desde el primer día, lo que permitió optimizar mi 
aprendizaje y la integración en los equipos.

El máster me ofreció la oportunidad de volver a Galicia para hacer 
mis prácticas, aunque finalmente decidí quedarme en Bilbao.»

Maite Martínez
PwC Bilbao



Programa de Mentoring
Como complemento a las prácticas, el máster también 
ofrece a sus alumnos la participación en un proceso de 
mentoring coordinado por la Agrupación del País Vasco del 
ICJCE y Deusto Business School.

Este proceso tiene como objetivo fundamental apoyar el 
desarrollo laboral inicial de los estudiantes contando con 
la ayuda de auditores de contrastada experiencia que les 
proporcionarán una visión práctica y amplia del trabajo 
en auditoría y, especialmente, les ayudarán a desarrollar 
determinadas habilidades clave para su desarrollo 
profesional en este ámbito.

El programa se desarrolla a lo largo de los meses de 
prácticas (Enero-Mayo) con cuatro sesiones de 1 ½ h de 
duración. En cada sesión se busca el apoyo al desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes a través de:

 • una práctica diaria de la profesión donde aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el máster

 •  la posibilidad de potenciar habilidades útiles para su 
desarrollo profesional

El seguimiento del programa se realiza por la Universidad y 
por la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE.

Trabajo Fin de Máster
Como culminación del periodo formativo del máster, los 
estudiantes deben realizar un trabajo de investigación 
aplicada al área de auditoría en el que deben demostrar 
un dominio avanzado de las competencias y habilidades 
adquiridas a lo largo del máster. 

El Trabajo Fin de Máster puede tener un carácter 
práctico, tratando de resolver retos de la actividad de 
auditoría o de carácter teórico, en cuyo caso deberá 
presentar elementos de originalidad sobre los ya existentes. 

Además, deberá cumplir con las especificaciones propias y 
el rigor académico exigibles a un proyecto de fin de máster. 
El trabajo concluirá con su presentación y defensa ante el 
Tribunal correspondiente nombrado al efecto. 

Salidas 
profesionales
A la finalización del máster los 
estudiantes disponen de las 
competencias requeridas para 
desarrollar la actividad profesional 
en una Firma de Auditoría. De 
hecho, la tasa de inserción a lo 
largo de las últimas promociones 
supera el 90% y una proporción 
importante de los participantes 
encuentra el encaje laboral a 
través de las prácticas cursadas en 
el máster.

«Los grandes profesionales con los que cuenta el máster me han 
permitido adquirir una formación teórica aplicada a la práctica muy 
completa en materia de auditoría. Además, gracias al programa de 
prácticas en empresa ofrecido por el ICJC y Deusto Business School, 
me he incorporado a una de las firmas líderes en el sector.»

Elena Martínez
Prácticas en EY Bilbao  

y actualmente trabajando  
en EY Madrid
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 Proceso  
de admisión
Plazos de solicitud
Consultar plazo de solicitud en  
dbs.deusto.es

Presentación de la solicitud de ingreso
•  Solicitud online: 
www.deusto.es/ingresomaster

• S olicitud presencial en Secretaría General. Para obtener el impreso de solicitud:  
www.deusto.es/ingresomaster

Documentación a presentar
•  Fotocopia del DNI en vigor o Pasaporte (sólo para extranjeros)

•  Fotocopia del expediente académico de los estudios cursados

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

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

•  Sólo si el título que da acceso ha sido expedido por una institución extranjera: certificado expedido por 
la institución, u órgano competente, en el que se acredite que el título faculta en el país expedidor para 
acceso a los estudios de Máster. Fotocopia

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. Entrevista personal

Una vez recibida la solicitud, 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.

2. Comunicación acerca de la admisión

La decisión final 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.

3. Reserva de plaza

Las personas cuya solicitud de admisión sea aceptada realizarán la reserva de plaza dentro del plazo 
que se les indique. 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 finalizar con éxito 
sus estudios previos.

4. Matriculación

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

Información
Secretaría del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Arantza Sierra

Email: master.auditoria@deusto.es
Tel. +34 944 139 436
www.masterauditoriadecuentas.deusto.es



 Otros  
servicios

Alojamiento
El Servicio de Alojamiento ayuda a los estudiantes en la 
búsqueda de alojamiento. Colegio Mayor, residencias 
universitarias, pisos compartidos, pisos en familias, 
alojamiento alternativo…

alojamientobilbao.deusto.es

Relaciones  
internacionales
Este departamento gestiona diferentes programas 
internacionales (EMA2, intercambios...) y todos 
aquellos aspectos relacionados con los estudiantes 
extranjeros en la Universidad de Deusto

internacional.deusto.es

Vida en el campus
En la Universidad de Deusto creemos que la vida 
va más allá de las aulas. Desde Deusto Campus 
ofrecemos entre otras, las siguientes actividades: 
instalaciones deportivas (con competiciones y 
campeonatos de fútbol, padel, baloncesto, etc), talleres 
de teatro y escritura, club de debate, voluntariado 
social y cooperativo, grupos de fe y solidaridad, 
peregrinaciones, etc.

campus.deusto.es

Centro de idiomas
Sin salir del campus, en el Centro de Idiomas Modernos 
los estudiantes pueden seguir estudiando inglés, 
alemán, francés, chino mandarín, español para 
extranjeros... en grupos reducidos.

idiomas.deusto.es

Deusto Business Alumni
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. 

alumnidba.es

El folleto es meramente informativo y puede estar sujeto a ulteriores modificaciones.
Cierre de edición: febrero 2019
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 Auditoría  
de Cuentas
Deusto Business School
Universidad de Deusto

Edificio de La Comercial
Hermanos Aguirre, 2. 48014 - Bilbao
Tel. +34 944 139 436
Email: master.auditoria@deusto.es

www.masterauditoriadecuentas.deusto.es

 @deustoDBS

 www.facebook.com/DeustoBusinessSchool

  www.linkedin.com/company/deusto-business-school

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

Email: agr_pv_bi@icjce.es
www.icjce-paisvasco.com
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