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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas  
 

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior  
 

 
Organización de la asignatura 
 
La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio. La duración de las 
prácticas es la que determina el plan de estudios. El alumno cuenta con un tutor 
académico de la asignatura, responsable de supervisar la calidad de las prácticas y de 
hacer el seguimiento durante su realización, hasta la evaluación de la asignatura a su 
finalización. 
 

Competencias 
 
Básicas y  Generales 
 

 Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 

diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica apropiadas, 

obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales.  

 Capacidad de esquematización y extrapolación: el estudiante debe ser capaz 

entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca del funcionamiento de las empresas. 

 Capacidad de tomar decisiones estratégicas para la obtención efectiva y eficientes 

de evidencia en el contexto de responsabilidad de un auditor en sus primeros años 

de experiencia profesional. 

 Capacidad para asumir y poner en práctica las instrucciones recibidas de forma 

efectiva, colaborativa y eficiente. 

 Capacidad de plantear cambios razonados sobre las pautas recibidas por el 

encargado del trabajo a la luz de las circunstancias del encargo; así como de 

análisis, comunicación y voluntad de superación de los errores que detecte o le 

sean detectados. 

 Capacidad de organización del trabajo de modo que la evidencia aportada sea clara 

y fácil de revisar. 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 
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 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 

Transversales 
Capacidad para desenvolverse en el entorno laboral con el debido secreto profesional 
e independencia, sin tomar ventaja de la información analizada y manejada para 
objetivos personales o de su entorno personal, profesional o empresarial. 
 
Específicas  
Capacidad de ejercer profesionalmente la auditoría a nivel de un auditor asistente, así 
como encargos de contabilidad avanzada.S 
 
 

Salidas Profesionales 
 

Las salidas profesionales del Máster se orientan al desarrollo de la carrera en el sector 
de la economía y la empresa, sector bancario, financiero y bursátil. Algunas de las 
salidas profesionales a las que el Máster da acceso son las siguientes:  

• Auditor de cuentas. 
• Auditor interno. 
• Director financiero. 
• Director administrativo-contable. 
• Controller. 
• Analista de estados financieros. 
• Administrador concursal. 
 

Programa de Prácticas y entidades con convenio 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Unidad de Prácticas Externas, cuenta 
actualmente con más de 6.000 entidades privadas y públicas para la realización de 
programas de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el número de 
aquellas con las que se firman convenios de colaboración con la URJC. 
https://www.urjc.es/images/Empresa/practicas_externas/empresas_colaboradoras.pd
f 

https://www.urjc.es/images/Empresa/practicas_externas/empresas_colaboradoras.pdf
https://www.urjc.es/images/Empresa/practicas_externas/empresas_colaboradoras.pdf
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Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC 
mantiene firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en 
Auditoría y Contabilidad Superior son, entre otras: 

 ACADEF 
 A3 AUDITORES 
 ACCENTIA GESTION SL 
 ACCOUNT CONTROL SOCIEDAD DE AUDITORÍA, S.R.L. 
 ACUNTIA SA 
 AD HOC INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 ADVANCE AUDIT, S.L.. 
 AFFIRMA CONSULTORES SL 
 ALESCO PARTNERS S.L.P. 
 ALLIANZ 
 ALTRAN INNOVACION SL 
 ANTONIO AHIJON PRADO 
 AOB AUDITORES 
 ARCOASA AUDITORES 
 ASCIA EAS 
 ASOCIACIÓN DE VIVEROS E INCUBADORAS DE EMPRESAS (AVIE) 
 AT LEAST, SA 
 AUDIREPORT 
 AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES S.L 
 AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, S.A. 
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 BANCO DE SABADELL, S.A. 
 BANCO SANTANDER 
 BDO AUDITORES S.L 
 BNFIX AUDIT AUDITORES, S.L.P. 
 BRAINSTORMING AUDIT S.L.P. (BS AUDIT) 
 BUYVIP S.L.U. 
 CALEI PARTNERS SL.25-4-2018 
 CAPGEMINI 
 CARLOS ALEMANY SANCHEZ DE LEÓN 
 CAUDISA 
 CE CONSULTING LA RODA 
 CESPA S.A. 
 CHEP ESPAÑA. S.A. 
 CODE TECH S.L 
 CONFEAUDITORES, S.L. 
 CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. 
 CROWE HORWATH 
 DAIMLER AG 
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 DELLOITE 
 DIRECT AUDITORES SLP 
 F.G.H. CONSULTORES, S.L. 
 FEDATA 
 FRANCISCO JAVIER GROSS REIN. 
 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
 GABINETE DE SERVICIOS, S.L. 
 GESCOLINE, S.L. 
 GESDOCUMENT Y GESTION, S.A. 
 GESTIÓN JURÍDICA VALDEMORO, S.L 
 GRAMAUDIT SL 
 GRANDALL SPAIN FIRM S.L. 
 GRANT THORNTON, S.L.P (ANTIGUA AUDIHISPANA GRANT THORNTON) 
 GRUPO DIA 
 HOTEL WELLINGTON, SL 
 IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. 
 ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 IÑIGO IVALDIVIA. AUDITORES 
 IREN ASESORES S.L 
 JUAN RONDA Y ASOCIADOS 
 JYM ILLESCAS GESTIÓN 
 KPMG 
 KRESTON IBERAUDIT CYL 
 LANDWELL - PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. 
 LLANA AUDITORES S.L. 
 MARKUS INVESTMENTS, S.A 
 MAYORAL MODA INFANTIL SAU 
 MGI AUDICON PARTNERS S.L.P 
 MISEMIYA S.L. 
 MORISON AC, SLP 
 NATURFRESH PRODUCTOS NATURALES, S.A. 
 NAUTALIA VIAJES 
 NH HOTELES ESPAÑA. S.L. 
 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 
 OLIVEROS SASTRE, S.L 
 ORIENT CONSULTING SL 
 OUHUAONLINE S.L. 
 PHARMA MAR S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 
 PILVI SOLUTIONS, S.L. 
 PKF ATTEST 
 PROSEGUR 
 PSA PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA 
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 RIVERA - DIANEZ AUDITORES, S.L.P. 
 ROCK INTERNET S.L 
 SACESA CONSULTORES S.L. 
 SEGURCAIXA ADESLAS 
 SERGIO SANCHEZ MARTINEZ 
 SERMICRO 
 SERVICIOS GENERALES DE GESTION S.L. 
 SM ABASCAL AUDITORES 
 STERLING & GOYRIA, S.L. 
 STR AUDITORÍA, S.L. 
 TECNATOM, S.A. 
 TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS ESPAÑA S.A.U. 
 TIMSA, TÉCNICA E INGENIERÍA DE MEZCLAS, S.A. 
 VODAFONE, S.A. 
 ZHANG SI LOS HERMANOS EURO ASIA, S.L. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


