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DIRECCIÓN CONTABLE
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PRÁCTICAS
EN
EMPRESAS
DEL ENTORNO

®

El Máster universitario en Dirección Contable y Financiera está diseñado
para responder a las necesidades de las empresas que abundan en el entorno,
caracterizadas por ser una PYME, multilocalizada con plantas-filiales en
el extranjero y que tiene necesidades relativas a la gestión económicofinanciera del grupo empresarial.
De esta manera, permite adquirir conocimientos tanto del ámbito contable
como financiero, lo que abre un abanico mayor de oportunidades de
empleabilidad.

Desarrollar
labores de
auditoría.

Componer los
datos contables
y financieros
de los grupos
empresariales.

Planificar y aplicar
las diferentes
herramientas para
la gestión de la
información financiera
generada en un grupo
empresarial para su
control.

Evaluar el mapa
de riesgos de un
grupo empresarial
y aplicar
coberturas.

Planificar y tomar
decisiones relativas
a la financiación
empresarial.

¿POR QUÉ EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA?
Prácticas remuneradas

Prácticas y estudios

en el departamento contable-financiero

Posibilidad de compaginar prácticas y estudios

de una empresa.

Especialización
Conocimientos tanto del ámbito contable

Profesorado y personas
expertas

como del ámbito financiero de la empresa.

Experiencias aplicadas con la participación de
profesionales de empresa.

Resolución de retos

Aprendizaje personalizado

orientados a la problemática diaria de un

Proceso de aprendizaje personalizado median-

departamento contable-financiero.

te el uso continuado de herramientas digitales.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS
CON ESTE MÁSTER?
Las competencias necesarias para adquirir una formación
avanzada en materias contables y financieras desde la perspectiva
de las corporaciones empresariales, lo que te permitirá:
• Finalizar el Máster con experiencia profesional gracias a la
realización de prácticas remuneradas en un departamento
contable-financiero.
• Estar cerca de la realidad empresarial gracias a la participación
de profesionales en ponencias, así como resolviendo los retos
planteados en un departamento contable-financiero.
• Mejorar las oportunidades de empleabilidad para el acceso al
departamento económico y financiero de la empresa.

SALIDAS PROFESIONALES
Las y los alumnos del Máster en Dirección Contable y
Financiera adquieren las competencias necesarias para asumir
responsabilidades de dirección y gestión de un departamento de
Contabilidad y Finanzas de cualquier empresa, abarcando áreas
como:
• Integración en un grupo de trabajo de auditoría de cuentas.
• Control económico de un grupo empresarial.
• Gestión del mapa de riesgos empresarial y coberturas
financieras.
• Elaboración de la información financiera consolidada de los
grupos de sociedades.
• Consultoría contable y financiera
• Planificación y gestión de la tesorería de grupos empresariales
• Gestión de datos y reporting para la de toma de decisiones.
Business intelligence.
• Controller financiero. Control de gestión e integración
de los sistemas de información financiera de la empresa
multilocalizada
• Gestión de la información contable de las combinaciones de
negocios.
• Gestión de las necesidades de financiación externas.
• Negociación financiación bancaria.
• Gestión de fuentes de financiación alternativas.

DIRIGIDO A
Titulados y tituladas universitarias del ámbito de administración
y dirección de empresas, ciencias económicas, o con experiencia
laboral en la gestión contable-financiera, que deseen desempeñar
puestos de responsabilidad en un departamento financiero.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I: DIRECCIÓN CONTABLE

ECTS: 18

1.1. Auditoría
1.2. Combinaciones de negocios
1.3. Consolidación de grupos empresariales

OB
OB
OB

Módulo II: DIRECCIÓN FINANCIERA

ECTS: 17

2.1. Control de gestión de grupos empresariales
2.2. Gestión de riesgos e instrumentos derivados
2.3. Gestión de la financiación externa

OB
OB
OB

Módulo III: COMPETENCIAS DIGITALES Y
HABILIDADES DIRECTIVAS

ECTS: 5

3.1. Competencias directivas para la gestión
3.2. Competencias digitales para la gestión

OB
OB

Módulo IV: PROYECTO FIN DE MÁSTER

ECTS: 20

4.1. Trabajo fin de máster
4.2. Prácticas profesionales especializadas fin de máster

OB
OB

PRESENCIAL

8
5
5

PRESENCIAL

5
7
5

PRESENCIAL

3
2

EN EMPRESA

6
14

METODOLOGÍA
Los estudios en la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea se
caracterizan por la practicidad y trabajo en equipo. Por ese motivo coordinamos el
esfuerzo conjunto de profesores profesionales y profesionales profesores de otras
instituciones (universidades, consultoras, empresas, cooperativas,...) empleando casos
reales y metodologías activas en las sesiones formativas para participar en la realidad
empresarial.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
· DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES: Resolución de retos que permiten el desarrollo de competencias necesarias para la toma de decisiones
financieras y la gestión de un departamento contable y financiero. Se adquirirán competencias digitales y habilidades directivas como el trabajo en equipo, la iniciativa, la
proactividad o la asunción de responsabilidades y resolución de problemas.
· TRABAJO FIN DE MÁSTER: Proceso de aprendizaje personalizado en alguna de las empresas del entorno o en el extranjero, tutorizado por un responsable de la universidad y
otro de la empresa.

Testimonios
AINHOA AIZPURU

MAITANE MATEOS

AINHOA BARREIRO

La experiencia ha sido totalmente positiva, este

Hace un año aproximadamente tome la decisión

Las prácticas en empresa han sido fundamentales

máster me ha servido para completar mis cono-

de realizar este Máster en el mismo lugar donde

en mi proceso de aprendizaje ya que se desarro-

cimientos contables y financieros. Me gustaría

cursé el Grado de ADE por su método de impartir

llan habilidades que no se obtienen en el ámbito

destacar el proyecto fin de máster, puesto que

las clases, basado en casos reales y trabajo en gru-

académico. Estoy muy agradecida por la forma-

lo considero muy enriquecedor, al proporcionar

po. El reducido número de estudiantes también

ción ofrecida por Mondragon Unibertsitatea de-

la opción de poner en práctica todos los conoci-

te permite recibir una atención personalizada por

bido a que mantiene una estrecha relación con

mientos teóricos adquiridos durante el curso.

parte del profesorado y de los y las ponentes ex-

empresas y actualiza el contenido a impartir te-

ternas.

niendo en cuenta las necesidades de las empresas
de hoy en día.

Por último, al ser el grupo de estudiantes reducido, el trato con el profesorado ha sido muy cerca-

Otra de las oportunidades que te brinda el Máster

no y personalizado. Sin duda, recomendaría este

es la realización de prácticas en empresas del en-

máster a cualquier persona que esté interesada

torno. En mi caso tuve la oportunidad de realizar

en completar su formación financiera.

las prácticas en la empresa donde hoy día me encuentro trabajando.

ANE SANABRIA

ALBERTO AGIRRE

ANDER UGARTE

Ha sido una experiencia muy gratificante ya que

Me gustaría destacar dos puntos clave del Máster

El máster de Dirección Contable y Financiera ha

he podido afianzar mis conocimientos en mate-

financiero y contable que ofrece Mondragon Uni-

supuesto un plus en mi carrera profesional debido

ria contable y financiera tanto desde el punto de

bertsitatea. Por un lado, los conocimientos que

a los conocimientos que he adquirido durante el

vista teórico como práctico. Me gustaría subrayar

se adquieren en el aula vienen totalmente acorde

curso como en las prácticas que se me han ofre-

que el Máster de Dirección Contable y Financie-

para el buen desempeño del trabajo diario en un

cido.

ra me ha aportado una mayor visión del mundo

departamento financiero-contable de una em-

empresarial y de los conceptos teóricos que lo

presa y por otro lado, el poder realizar prácticas

Las clases prácticas realizadas durante el año son

rodean.

en una empresa, introduce al estudiante en una

muy dinámicas y favorecen la interiorización de

situación real, lo que hace que la formación del

la materia. Además, la especialización en finanzas

Máster sea completa.

me ha abierto muchas puertas en el mercado laboral. Gracias a la gran variedad de prácticas que

Por último, añadiría que el grupo de estudiantes

se nos han ofrecido, he obtenido una beca impor-

es reducido, por lo que hace el trato entre el alum-

tante en una entidad de renombre en la cual sigo

nado y el profesorado sea muy cercano.

trabajando a día de hoy.

Total créditos: 60 ECTS
Idiomas: español
Modalidad: presencial
Inicio: octubre
Precio: 7.800 €
Lugar de impartición: Oñati
Duración: 1 año
Persona de contacto: Mireia Igarzabal
(671440144, migarzabal@mondragon.edu)
www.mondragon.edu/contablefinanciero

BECAS
Que nadie deje de estudiar por motivos económicos es uno de los principios de Mondragon
Unibertsitatea. Por ello, ofrecemos un amplio programa de becas y ayudas al estudio. Más
información: www.mondragon.edu/becas

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DIRECCIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA
www.mondragon.edu/contablefinanciero

OÑATI
Ibarra Zelaia, 2
20560 Oñati, Gipuzkoa
Mireia Igarzabal
671440144
migarzabal@mondragon.edu

ENTIDAD PATROCINADORA:

