REQUISITOS DE ACCESO Y ADMISIÓN AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Con carácter general, pueden solicitar acceso a un Máster Universitario:
a)

b)

c)

d)

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el
país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.
Quienes estén en posesión de un título de educación superior extranjero, siempre que éste haya
sido homologado previamente a un título que capacite para el acceso directo y de acuerdo con
el procedimiento previsto en la normativa vigente.
Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
sin necesidad de homologación de su título, siempre que previamente y siguiendo los
procedimientos que establezca la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, se compruebe
que tienen un título cuyo nivel de formación es equivalente a los títulos universitarios oficiales
españoles y en el país de expedición permiten acceder a los estudios de Posgrado.
Aquellos estudiantes de la Universidad de Zaragoza que tengan pendiente de defender y/o
calificar el Trabajo de Fin de Grado.

Adicionalmente, el adecuado seguimiento del Máster universitario en Auditoría exige estar en
posesión de unas competencias mínimas en contabilidad, legislación mercantil y contable y
economía, por lo que el perfil de ingreso recomendado para este Máster en Auditoría se restringe a
las siguientes titulaciones (GRUPO A):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Graduado en Finanzas y Contabilidad (FICO)
Graduado en Administración y Dirección de Empresas (GADE)
Graduado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM)
Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Graduados)
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE)
Programa Conjunto en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (Licenciados)
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Graduado en Economía (GE)
Licenciado en Economía (LE)
Licenciado en Ciencias Actuariales

No obstante, también podrán acceder al Máster de Auditoría los alumnos que estén en posesión de
alguno de los títulos que se enumeran a continuación (GRUPO B), siempre que aporten
complementos formativos en materia de contabilidad:
‐
Licenciado en Derecho
‐
Diplomado en Relaciones Laborales
‐
Grado en Gestión y Administración Pública
‐
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
‐
Títulos extranjeros equivalentes
Dado que las plazas son limitadas (30), en caso de que la demanda sea superior se aplicará el
siguiente baremo:
Perfil (de acuerdo a la titulación): Hasta 4 puntos
Expediente académico: Hasta 3 puntos
Experiencia profesional: Hasta 1 punto.
Inglés: Hasta 1 punto
Entrevista: Hasta 1 punto.

