¿Sabías que la mayor parte de los egresados en
carreras empresariales se incorporan al mercado
laboral en puestos relacionados directamente con el
área de la contabilidad-auditoría-fiscalidad?
El Máster en Sistemas de Información y Análisis
Contable (SIAC), ofrece un doble itinerario con
marcado carácter profesional en los que prima una
visión eminentemente práctica.
El itinerario en Contabilidad Superior permite
ampliar y desarrollar las habilidades y actitudes
necesarias para el desempeño de cualquier función
que requiera del manejo de información económicofinanciera.
El itinerario en Auditoría de Cuentas, persigue
formar profesionales capaces de desempeñar las
labores propias del auditor de cuentas.
Este Máster está homologado por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas como
programa de enseñanza teórica de acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas y, por
tanto, dispensa de la realización de la primera fase
del examen de aptitud profesional que se requiere
para ser auditor.
La formación académica se complementa con el
aprendizaje práctico en diferentes entidades
públicas y privadas, así como en despachos y
firmas de Auditoría de Cuentas. Para ello contamos
con el respaldo de las principales asociaciones
profesionales a nivel regional y nacional, de la
institución financiera emblemática de nuestra
Comunidad Autónoma y de varias administraciones
públicas. Además, este apoyo supondrá en la
práctica la posibilidad de contar con la
participación en la docencia de prestigiosos
profesionales en activo (auditores, consultores,
asesores fiscales, directivos de empresas e
instituciones públicas).

ESTRUCTURA DEL MÁSTER:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior.

DATOS BÁSICOS DEL MÁSTER.INFORMACIÓN
DENOMINACIÓN:

Máster Universitario en
Sistemas de Información y
Análisis Contable (SIAC)

ORIENTACIÓN:

Profesional

DURACIÓN:

1 año (2 semestres)

Nº DE CRÉDITOS:

60 créditos ECTS

ASIGNATURAS:

5 asignaturas obligatorias
comunes
+ 1 Módulo a elegir
(Contabilidad Superior: 7
asignaturas o Auditoría de
Cuentas: 5 asignaturas)
+ Prácticas en empresas
+ Trabajo Fin de Máster

Centro Internacional de Postgrado
http://cei.uniovi.es/postgrado
Departamento de Contabilidad
Facultad de Economía y Empresa
Avenida del Cristo, s/n
33.071 Oviedo
Tlf.: 985106217
Fax: 985102812
E-mail: irubin@uniovi.es
Web: http://mastersiac.weebly.com

40 plazas (25 para Contabilidad
Superior y 15 para Auditoría)

HORARIO:

Lunes a viernes
Contabilidad Superior: mañana
Auditoría de Cuentas: tarde

MODALIDAD:

Presencial

•

PROFESORADO:

31 profesores universitarios y
35 profesionales de prestigio

•

ORGANIZACIÓN:

Dpto. de Contabilidad

•
•

IMPARTICIÓN:

Facultad de Economía y
Empresa
1.870 € (curso pasado)
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Coordinadora:
Inés Rubín Fernández
irubin@uniovi.es
Con el patrocinio de:

Nº DE PLAZAS:

TASAS:
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UNIVERSITARIO
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•
•
•

•
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•

Caja Rural de Asturias
Colegio de Economistas de Asturias (CEA)
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y
Empresariales de Asturias
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España – Agrupación 9ª
Consejería de Economía y Hacienda del
Principado de Asturias
Sindicatura de Cuentas del Principado
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Asturias
Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón
Deloitte, S.L.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, COGERSA
Real Grupo de Cultura Covadonga
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