Máster Universitario en
Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal

Área de

Ciencias Sociales y Jurídicas

Campus

Créditos (Cr.)
60
45 OB

9 PE
6 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (AB)
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (TO)

Matrícula

Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

801,53 €/año académico
(60 Créditos x 12,13 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•
•
•

• Investigador
• Porfesional

40

Unidad de Gestión Académica de Campus
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2022/2023
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

Ángel Tejada Ponce (Coordinador)
Juan José Jiménez Moreno (AB)
José Baños Torres (AB)
Francisco Jareño Cebrián (AB)
Jesús Santos Peñalver (TO)
Jesús Antonio Sánchez Araque (TO)

El Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal se articula
en el proceso de la plena integración del sistema universitario español a la
conformación ya iniciada del Espacio Europeo de educación superior y de
investigación, implicando una adecuada organización de los estudios de
Postgrado, conducente a la obtención de los correspondientes títulos oficiales
de Máster y Doctor. Dentro de los estudios de postgrado, el nivel académico
correspondiente a Máster tiene como objeto la formación avanzada de
carácter especializado o multidisciplinar, dirigida, en el caso que nos ocupa a
una especialización profesional.
Partiendo del contexto legal existente, en las Facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete y de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Toledo se ofrece el Máster Universitario de Consultoría y Asesoría Financiera y
Fiscal por la Universidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de intensificar
la formación de los alumnos egresados de los grados afines en materias
relacionadas básicamente con la contabilidad, la fiscalidad y las finanzas, de
cara a facilitar su inserción en el ámbito profesional, así como, en su caso,
servir de puente hacia los estudios de Doctorado, para aquéllos que decidan

continuar profundizando en su carrera profesional e investigadora.
La orientación del Título es profesional, si bien pretende, a su vez, ofrecer, a
aquellos alumnos que se decanten por un futuro investigador, el camino para
poner a su disposición todos los conocimientos y recursos necesarios para ello,
al margen de los complementos formativos que el mismo tuviese que realizar
en función del programa de doctorado que se matriculase. En este sentido, se
trata de un proyecto multidisciplinar que pretende cubrir unas expectativas y
necesidades formativas en ámbito profesional de la sociedad actual, donde la
investigación y la práctica profesional mantienen una importante relación. La
naturaleza de las materias abordadas no puede realizarse desvinculando la
investigación de la práctica directiva en las empresas. Además, la adquisición
de competencias avanzadas en el ámbito de la consultoría y asesoría
empresarial es un requisito previo para cualquier estudiante que desee
iniciarse en la actividad investigadora en este ámbito, con la finalidad de
acceder a los estudios de tercer ciclo. Este tronco común de profundización
como paso previo a la investigación puede también aprovecharse por aquellos
estudiantes con una orientación más aplicada.

Este Máster se dirige específicamente a licenciados o graduados en
Administración y Dirección de Empresas, Economía; Contabilidad y finanzas;
Dirección financiera y contabilidad, Gestión de negocios, Gestión económico-

financiera, Economía financiera y actuarial, y a todos aquellos licenciados y
graduados de otras áreas de conocimiento que aporten justificación de su
vinculación e interés por la práctica de la consultoría y asesoría de empresas.

La Comisión Académica del Máster, tendrá en cuenta los siguientes criterios al valorar las solicitudes presentadas:
• Titulaciones pertenecientes a la Rama de Conocimiento de Ciencias Jurídicas y Sociales: 30%
• Expediente académico: 20%
• Perfil y adecuación de la formación previa a los contenidos del máster: 20%
• Otros méritos académicos o de formación (postgrados, otras titulaciones, congresos, etc.): 10%
• Publicaciones: 10%
• Experiencia Profesional: 10%
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Se trata una formación que capacita para el desarrollo de una profesión a la cual se recurre con el fin de que a las empresas
se les aporten conocimientos y técnicas especiales; se les aporte una intensa ayuda profesional con carácter temporal; una
opinión externa imparcial; o bien para justificar determinadas decisiones de la dirección. Por ello, el contenido formativo que
ofrece este Máster va orientado a formar a los estudiantes con el fin de que adopten todas las competencias necesarias y les
capacite para el ejercicio de dicha profesión, en relación a las materias que este Titulo engloba.
Con respecto al interés que dicho Máster puede tener en la sociedad que más directamente se ve afectada por la labor
desempeñada por la UCLM y, concretamente, por las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, puede decirse que a lo largo de los diez últimos años se ha producido un incremento
considerable en el número de empresas que ejercen esta actividad y que, por tanto, prestan un servicio de asesoramiento al
resto de organizaciones empresariales.
ASIGNATURA

90 créditos ECTS

Operación de creación de empresas y grupos de empresas

12

OB

S1/S2

Reestructuración empresarial

12

OB

S1

Análisis económico-financiero y fiscal de los contratos mercantiles

6

OB

S1

Contabilidad fiscal

9

OB

S2

Gestión de operaciones internacionales

6

OB

S2

Prácticas en empresas

9

OB

S2

Trabajo Fin de Máster

6

TFM

S2

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

OP Optativa

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

