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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas  
 

Máster Universitario en Dirección Internacional  
Contable y Financiera (On line)  

 
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 
 
Genéricas 
 
-El alumno conocerá la realidad contable y financiera de la empresa y el mundo laboral 
de la empresa.  
-Será capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas; realizar con 
profesionalidad el trabajo requerido; trabajar en equipo, así como seguir las 
indicaciones de su mando superior.  
 
Específicas 
 
-Aplicará competentemente los conocimientos adquiridos previamente, y la gestión y 
control de los recursos de la empresa.  
-Analizará la realidad de la empresa en sus diferentes elementos que componen el 
conjunto de la gestión de las finanzas y de la propia información contable, todo ello 
encaminado para la toma de decisiones en el seno empresarial y dentro una economía 
de mercado.  
 
 
Salidas Profesionales 
 
El alumno que culmine sus estudios con éxito deberá estar preparado para el acceso a 
las siguientes actividades profesionales: 
  
a) En empresas: 

-    Dirección económico-financiera 
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-    Dirección administrativa (facturación, compras, gestión de ventas y almacenes, 
logística, etc.) 

-    Gestión contable y fiscal 
-    Presupuestación y control de gestión 
-    Servicios de estudios 
  

b) Integración en despachos profesionales independientes: 
-    Asesor contable y fiscal 
-    Consultoría de sistemas y de organización 
-    Auditor 
-    Consultoría estratégica 
-    Empresa y consultorías de comercio exterior 
  

c) Administraciones Públicas y sector no lucrativo: 
-    Inspección y administración tributaria 
-    Inspección en entidades supervisoras 
-    Gestión y administración de entidades públicas de la administración central, 

autonómica y local. 
   -    Gestión y administración de entidades sin ánimo de lucro y de economía social 
 
 
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 

Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC 
mantiene firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en 
Dirección Internacional Contable y Financiera online son, entre otras: 

• ACCOUNT CONTROL SOCIEDAD DE AUDITORÍA, S.R.L. 
• APPLUS NORCONTROL 
• BANCO PICHINCHA 
• CETELEM GESTION 
• CONTA DAN S.L. 
• ELECTRO CRISOL METAL S.A 
• FARMACIA Mª DEL ROSARIO LEÓN GARCÍA 
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• FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU 
• MARCA EVENTOS S.L. 
• NH HOTELES ESPAÑA. S.L. 
• QUIMIDROGA, S.A. 
• RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 
• SANTANDER CONSUMER BANK AG  
• MÖNCHENGLADBACH/GERMANY 
• SIEMENS, S.A. 
• TCP SISTEMAS E INGENIERÍA, S.L. 
• TRANSGLORY 
• ZED WORLDWIDE S.A. 
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