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¿Por qué
estudiar
en IQS?
Gracias a la especialización que
proporcionan nuestros másteres, en
IQS capacitamos a los estudiantes para
crear, liderar y gestionar organizaciones
competitivas en un entorno global, a
través de una formación de calidad basada
en la excelencia, la mejora continua y en
la metodología práctica y aplicada de sus
programas”.

IQS es un centro de enseñanza
universitaria vinculado a la
Compañía de Jesús, miembro
fundador de la Universitat
Ramon Llull, con más de cien
años de experiencia y una
larga trayectoria consolidada
por el prestigio internacional y
las acreditaciones nacionales
e internacionales que avalan
nuestro trabajo.

01.

Formación integral
Nuestra vocación y compromiso es
educar a las personas de una manera
ética e integral, en los ámbitos
personal, académico y profesional.

02.

Dimensión práctica
de los estudios
Dr. Carlos Moslares
Decano IQS School of Management
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Los programas están diseñados con
un enfoque funcional e interdisciplinar,
con especial énfasis en el trabajo
práctico.

03.

Vínculos con el mundo
profesional
Los alumnos realizan prácticas en
empresas y los Trabajos de Final de
Máster se materializan en un proyecto
de carácter práctico. El profesorado de
IQS cuenta con reconocida experiencia
profesional en industrias y empresas
que les permite transmitir una
orientación muy práctica orientada
al mundo laboral.

04.

Bolsa de Trabajo y Servicio
de Carreras Profesionales
Los alumnos tienen a su disposición la
Bolsa de Trabajo de IQS y el Servicio
de Carreras Profesionales, donde se les
proporciona asesoramiento profesional
y se les ayuda en su inserción laboral.

05.

Vocación internacional
IQS ofrece programas conjuntos y
estancias con universidades extranjeras
para fomentar el enriquecimiento de
los estudiantes tanto en el ámbito
académico como en el personal.

06.

09.

Algunos programas se imparten
íntegramente en inglés. Además, los
estudiantes tienen la posibilidad de
aprender el idioma alemán en cursos
extracurriculares.

El centro de emprendimiento de IQS,
única plataforma de emprendimiento
industrial del país, es una apuesta
firme para continuar promoviendo la
actividad emprendedora y la innovación
de base científico-técnica.

Idiomas

07.

Atención personalizada
y grupos reducidos
Las tutorías personalizadas orientan a
los estudiantes en el área académica
y profesional. Además, las clases se
realizan en grupos reducidos.

08.

Especialización profesional
con los másteres IQS

IQS Tech Factory

10.

Acreditación internacional
AACSB
Todos los programas de IQS School of
Management tienen el reconocimiento
de la AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA),
principal agencia acreditadora de
Business Schools del mundo.

La extensa oferta de másteres de
IQS proporciona a los estudiantes
un alto grado de especialización,
capacitándolos para liderar y dirigir
organizaciones. Por otra parte, los
estudios de máster en IQS School
of Management dan acceso a los
estudios de Doctorado.

Máster en Auditoría y Control de Gestión
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Así es
IQS
ESPACIO DOCENTE

22.389 m

2

7.840 m

2

DESTINADOS A
LABORATORIOS Y TALLERES

+1.300.000€
DESTINADOS A BECAS EN
EL ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO

+100 UNIVERSIDADES

INTERNACIONALES CON
CONVENIOS DE INTERCAMBIO

45

EUROPA
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32

AMÉRICA
DEL NORTE

12 8

AMÉRICA
DEL SUR

ASIA

3

AMÉRICA
CENTRAL

1

ÁFRICA

1

AUSTRALIA

RELACIÓN CON LA EMPRESA

+200

COLABORANDO CON EL DEPARTAMENTO
DE CARRERAS PROFESIONALES

+35

100%

EMPRESAS

DE LOS ESTUDIANTES REALIZAN
PRÁCTICAS EN EMPRESAS

SPIN-OFFS Y STARTUPS

APOYADAS DESDE TECH FACTORY, EL CENTRO
DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE IQS QUE
UNE CIENCIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL

ACREDITACIONES Y RANKINGS
Todos los estudios de IQS School of Management están acreditados por
la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA)

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT,
CLASIFICADO COMO UNO DE LOS MEJORES MÁSTERES
EN MANAGEMENT A NIVEL MUNDIAL (Ranking mundial
publicado por FINANCIAL TIMES)

Entre las 100 mejores universidades del mundo
en el ámbito de Ciencias Sociales y Gestión
en el QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY
SUBJECT 2017

Master in Management
Ranking 2017

IQS RECONOCIDO EN SU
RANKING BEST BUSINESS
SCHOOLS WORLDWIDE.

UNIVERSIDAD EN EL TOP 100
GLOBAL EMPLOYABILITY
publicado por

IQS posicionada 2ª, dentro de las
Universidades Españolas, en su
Financial Sustainability Ranking 2017

IQS ES MIEMBRO DE
International Association of Jesuit Business Schools

Máster en Auditoría y Control de Gestión
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Máster en
Auditoría y
Control de
Gestión
El Máster en Auditoría y Control de Gestión ofrece
una formación profesionalizadora en dos ámbitos
fundamentales del campo de la contabilidad: la
auditoría y la gestión económica y en el control
de gestión de la empresa.
Los estudiantes que superen el máster podrán convalidar
la prueba teórica de acceso al Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC), registro oficial del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), organismo dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad.

Requisitos
Grado/Licenciatura en áreas de
Administración y Dirección de
Empresas, Economía, Gestión Mercantil
y Financiera, Contabilidad y Auditoría.

Duración y carga lectiva
1 curso académico. 60 créditos ECTS.

Prácticas en Empresa
6 créditos ECTS.

Trabajo Final de Máster
6 créditos ECTS.

Idioma de impartición
Español.

Horario
De lunes a viernes de 15.00 h/16.00 h
a 20.30 h.
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Máster en
Auditoría y
Control de
Gestión

Gracias a una formación técnica altamente
especializada y muy valorada en el ámbito de
la gestión económica y financiera y el control
de gestión empresarial, el Máster en Auditoría
y Control de Gestión te permitirá trabajar en las
principales firmas de auditoría o en departamentos
de administración y de control de gestión
de empresas. Además, contempla prácticas
remuneradas con posibilidad de permanencia y
la convalidación del examen teórico de acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)”.
Dr. David Castillo – Coordinador del Máster en Auditoría
y Control de Gestión. david.castillo@iqs.url.edu

El Máster en puntos clave

Homologado por el ICAC.
Convalidación de la
primera fase del examen
de aptitud para el
acceso al ROAC

Posibilidad de
incorporación a una
Big Four
Prácticas full-time
remuneradas en las
principales entidades
del sector

Posibilidad de especializarse
en contabilidad empresarial
y control de gestión de la
empresa
Bolsa de Trabajo IQS
y Servicio de Carreras
Profesionales

Salidas profesionales
El Máster en Auditoría y Control de Gestión tiene como objetivo principal proporcionar
una formación avanzada y acreditada en contabilidad y auditoría, especialmente para
los siguientes perfiles:
• Auditor de cuentas.
• Auditor interno.
• Responsable de control de gestión.
• Director de administración.
• Responsable del área contable de empresas y grupos de empresas.
• Asesor y consultor en contabilidad y auditoría.

Máster en Auditoría y Control de Gestión
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Máster en Auditoría
y Control de Gestión
Plan de estudios
El máster establece un ámbito de contenido que cubre dos
especializaciones profesionales: la auditoría de cuentas
(que cuenta con la convalidación de la primera fase del
examen de aptitud para el acceso al ROAC) y el control de
gestión, con una clara orientación profesionalizadora y una
perspectiva internacional.
El plan de estudios consta de 60 créditos ECTS distribuidos
en un curso académico. Las asignaturas obligatorias se
corresponden con 30 créditos y las asignaturas optativas en
función de cada uno de los dos módulos de especialización
representan 18 créditos. Las prácticas en empresa (6 créditos)
y el Trabajo Final de Máster (6 créditos) son de carácter
obligatorio.

PRIMER SEMESTRE (MÓDULOS OBLIGATORIOS)
MÓDULO TRONCAL
CONTABILIDAD AVANZADA

ECTS

Contabilidad Financiera Avanzada

6

Combinaciones de Negocios y Consolidación
de Estados Financieros

6

Normas Internacionales de Contabilidad: NIC/NIIF

6

ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS

ECTS

Análisis Financiero y Valoración de Empresas

6

Normas y Procedimientos de Auditoría

6

SEGUNDO SEMESTRE (MÓDULOS OPTATIVOS*)
AUDITORÍA DE CUENTAS
NORMAS DE AUDITORÍA

ECTS

Normas Internacionales de Auditoría: NIA-ES (1)

6

Normas Internacionales de Auditoría: NIA-ES (2)

3

Gestión de Riesgos y Control Interno

3

MARCO LEGAL DE LA AUDITORÍA

ECTS

Derecho de Sociedades, Concursal
y Gobierno Corporativo

3

Fiscalidad de la Empresa

3

CONTROL DE GESTIÓN
CONTROL ECONÓMICO Y FINANCIERO

ECTS

Control Presupuestario y de Gestión

6

Análisis de Inversiones

3

Finanzas Empresariales Internacionales

3

OPERATIVA LEGAL Y FINANCIERA

ECTS

Derecho de Sociedades, Concursal
y Gobierno Corporativo

3

Operaciones y Servicios Bancarios

3

SEGUNDO SEMESTRE (MÓDULOS OBLIGATORIOS)
Prácticas en Empresa

6

Trabajo Final de Máster

6

*Los alumnos deben optar por uno de los 2 módulos.

Más información en: www.iqs.edu/es/masters-ade/master-auditoria-cuentas
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Máster en Auditoría
y Control de Gestión
Perfil del estudiante
La procedencia natural de los alumnos del máster son las titulaciones de grado o
licenciatura en alguna de las siguientes áreas de conocimiento:
•
•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas.
Economía.
Gestión Mercantil y Financiera.
Contabilidad y Auditoría.
Contabilidad y Finanzas.

Las solicitudes de los candidatos procedentes de otras titulaciones interesados en
cursar este máster serán estudiadas por la Comisión de Admisiones que, según el
currículum del candidato, informará de los complementos formativos necesarios para
la inscripción al máster.

Prácticas en Empresa y
Trabajo Final de Máster
Las Prácticas en Empresa son obligatorias y están concertadas con las principales
entidades del sector, entre otras:

El Máster en Auditoría
y Control de Gestión me
ha permitido realizar
prácticas durante cuatro
meses a tiempo completo
en una firma auditora
de reconocido prestigio
y obtener el ROAC, muy
valorado en el sector”.
Gisela Darocas
Graduada IQS.
Máster en Auditoría y Control de
Gestión. Promoción 2016-2017.
Actualmente trabajando como
Auditora en PwC.

Por su parte, el Trabajo Final de Máster tiene como finalidad que el alumno aplique
todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un trabajo basado en un
proyecto de interés profesional y académico en el ámbito de la contabilidad o la
auditoría.

Máster en Auditoría y Control de Gestión
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Acceso al
Mundo Profesional
A lo largo de su historia, IQS ha contribuido al
desarrollo económico, científico y tecnológico
de la sociedad, formando a profesionales con la
capacidad de asumir cargos de responsabilidad
en las empresas e industrias donde se
incorporan. Todos los estudios tienen una
dimensión práctica diferenciadora que favorece
la empleabilidad de los estudiantes de IQS.

Servicio de Carreras
Profesionales:
Asesoramiento profesional para facilitar la
primera inserción en el mundo laboral.
Plan de formación que incluye la realización del
currículum y entrevistas competenciales.
Bolsa de Trabajo.
Workshops sobre Salidas Profesionales.
Dinámicas de grupo.
Uso de redes sociales para la construcción de la
marca personal.

¿Por qué estudiar
un máster?
Las empresas demandan profesionales
polivalentes que, a su vez, tengan un alto grado
de especialización en su sector de actividad.
Mejor tasa de inserción laboral.
Mayor proyección internacional al obtener un
título oficial homologado dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
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Foro de
Empresas IQS
Cada año, IQS organiza el
Foro de Empresas IQS al que
acuden empresas relevantes
de diferentes sectores y
donde estas presentan su
organización y exponen
sus ofertas profesionales.
Los estudiantes entran en
contacto directo con las
organizaciones.

Empresas vinculadas a IQS
Empresas que pertenecen a la Fundación Empresas IQS y/o
empresas participantes en el último Foro de Empresas IQS.

Máster
Grados
en Auditoría
y dobles grados
y Control
universitarios
de Gestión
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Estudios de
Doctorado
Tras finalizar los estudios de máster, los alumnos tienen la
posibilidad de acceder a un programa de doctorado.

DOCTORADO EN COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y TERRITORIAL,
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (CETIS)
IQS School of Management, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Deusto (DBS Deusto) y la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) han unido sus esfuerzos
para presentar un programa de doctorado conjunto en Competitividad Empresarial
y Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS).
El Programa de Doctorado permite profundizar en los distintos factores que inciden
en la competitividad de empresas y territorios, en aras de contribuir al desarrollo
económico y social del mundo en el que vivimos. En particular, se realiza especial
énfasis en la innovación como factor crítico de competitividad y en la sostenibilidad
como elemento clave a preservar para garantizar el bienestar de las generaciones
futuras.
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Proceso de Admisión y Matrícula
1
Solicitud de preinscripción online
en www.iqs.edu/es/preinscripcion-master

2

Crear cuenta e iniciar sesión en iqs.edu
Documentación a subir:
• Transcripción del expediente académico con una nota
media de entre 1 y 10.
• Una fotografía de carnet en color y con fondo blanco.
• Fotocopia del DNI o Pasaporte vigente por las dos caras.
• Documento acreditativo del nivel de inglés necesario para
cursar el Máster.
• Tasa de 100€ como concepto del estudio de la candidatura
(reembolsables en el caso de no ser admitido).
En la preinscripción al Master in Global Entrepreneurial
Management, se tendrá que presentar también dos cartas de
recomendación, una carta personal de defensa de la candidatura,
tres fotografías tamaño carnet y el Curriculum Vitae.
Si tus estudios de acceso han sido cursados fuera de la Unión
Europea deberás aportar una carta emitida por la universidad
donde los has cursado que confirme que el título conseguido
es oficial y te permite acceder a un Máster Oficial en el país
de dicha Universidad.
Si tienes alguna dificultad para subir los documentos, contacta
con Secretaria General de IQS: secretaria@iqs.edu

4

Proceso de admisión:
Una vez se resuelva el estudio de tu candidatura
por la Comisión de Admisiones.
IQS te notificará el resultado por correo electrónico
y te especificará información complementaria
a la resolución final (por ejemplo, si necesitas
complementos formativos previos).

3
Reserva de plaza:
La reserva de plaza es obligatoria y garantiza la plaza
en los estudios elegidos. En caso de admisión, deberás
realizar, desde la plataforma de preinscripción, el pago
de la reserva de plaza (2.000€ - 6.000$ para el Master
in Global Entrepreneurial Management).

Matrícula de máster:

La reserva de plaza no representa un coste adicional ya
que se descuenta del importe total de la matrícula una
vez efectúes la matriculación.

Se otorgarán las plazas a los alumnos admitidos en
función del orden de preinscripción y el pago del
importe de la reserva de plaza.

El importe de la reserva de plaza únicamente se
devuelve en el caso que el estudiante no cumpla con los
requisitos de acceso.

IQS asignará día y hora para efectuar la matrícula
una vez pagada la reserva de plaza.

Más información en:
Comunicación y
Marketing Corporativo IQS
Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
admisiones@iqs.edu

Máster en Auditoría y Control de Gestión
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PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS IQS
Titulaciones
SCHOOL OF MANAGEMENT

SCHOOL OF ENGINEERING

Grados y Bachelor

Grados

· Administración y Dirección de Empresas
(progresivo hacia el inglés)
· Business Administration and Management
(íntegramente en inglés)
· Marketing Internacional
(con Dobles Titulaciones Internacionales)

Másteres

· Global Entrepreneurial Management
(íntegramente en inglés)
· International Marketing in a Digital Environment
/ International Marketing & Sales Management
(íntegramente en inglés)
· Auditoría y Control de Gestión
· Gestión Patrimonial y Financiera
· Gestión de Empresas Industriales

Doctorados

· Química Analítica
· Química Farmacéutica
· Ciencia e Ingeniería de Materiales
· Ingeniería Industrial
· Ingeniería Química
· Bioingeniería
· Postgraduate Program in Biotech and
Pharmaceutical Industry*

Doctorados

· Competitividad Empresarial y Territorial,
Innovación y Sostenibilidad (CETIS)

DOBLES GRADOS

· Bioingeniería
· Química e Ingeniería Química

DOBLES MÁSTERES

· Biotecnología y ADE
· Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE
· Química y ADE
· Ingeniería Química y ADE
· Química e Ingeniería Química

· Uno de los Másteres IQS School of Engineering
y el Máster en Gestión de Empresas Industriales
· Máster en Ingeniería Industrial
y Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
· Máster en Ingeniería Química
y Máster en Ingeniería Industrial

* Título propio IQS

Vía Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
comunicacioniqs@iqs.edu

www.iqs.edu

Estudios de Ingeniería Química y
de Ingeniería Industrial acreditados
por la Engineering Accreditation
Commission of ABET

Todos los estudios de IQS School of
Management están acreditados por
la AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA)

2018 - 2019.
Todos los estudiantes que aparecen en este catálogo son alumnos IQS.

Másteres

· Biotecnología
· Farmacia
· Ingeniería en Tecnologías Industriales
· Química
· Ingeniería Química

