
iversas reformas legales han armoni-
zado la normativa nacional sobre con-
tabilidad y auditoría con las disposicio-
nes establecidas por los Reglamentos

y Directivas Europeos. Un movimiento armo-
nizador que trasciende las fronteras de la
UE, siendo un proceso de convergencia
mundial que busca llegar a una única regu-
lación contable de carácter global.

En este marco surge la iniciativa de crear
el MACAM: ‘Master en Contabilidad, Audito-
ría y sus efectos en los Mercados de Capi-
tales’ máster oficial impartido conjuntamen-
te por la Universidad Autónoma de Madrid y
la Universidad de Alcalá, dirigido a Licen-
ciados y Graduados que deseen desarro-
llar sus competencias y sus conocimientos
en Contabilidad y Auditoría para el ejerci-
cio profesional, o para iniciar una carrera
académica en esta área.

Homologación del ICAC: El MACAM está
homologado por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas como curso de forma-
ción de auditores, eximiendo de todos los
módulos en el examen de acceso a la pro-
fesión de ‘Auditor de cuentas’.

Desde sus inicios, en el curso 2010-2011,
el MACAM cuenta con el apoyo fundamen-
tal del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, Agrupación Territorial
Primera (ICJCE/AT1). En junio de 2010 se
crea la Cátedra UAM-Auditores Madrid. La
Cátedra, presidida por Antonio Fornieles
(Presidente del ICJCE/AT1) y dirigida por
los profesores Leandro Cañibano y Beatriz
García (ambos de la Universidad Autóno-
ma de Madrid) aporta apoyo administrati-
vo, recursos económicos para la concesión
de becas, profesorado procedente de las
firmas de auditores pertenecientes al

ICJCE/AT1 y prácticas a los estudiantes del
MACAM en dichas firmas. 

Además del fundamental apoyo del
ICJCE/AT1, el MACAM cuenta con otros
socios y colaboradores, como la Asociación
Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA) y la Fundación Ramón
Areces, quienes ofrecen becas a los alum-
nos del máster, y colaboran en la organiza-
ción de actividades de distinto tipo.

Empleabilidad y Transferencia
Los alumnos del perfil profesional del Más-
ter realizan cuatro meses de prácticas curri-
culares a tiempo completo. Las prácticas,
remuneradas mediante una beca, son un
trabajo real, como profesionales en un pues-
to de trabajo, integrándose al mismo en las
mismas condiciones que sus compañeros 

Empresas de gran prestigio han ofrecido
prácticas a los alumnos del MACAM desde
sus inicios, recibiendo alumnos de las tres
primeras promociones.

Empresas Participantes en las tres prime-
ras promociones del MACAM: BDO Audito-
res, Cobra Instalaciones y Servicios, Crowe
Horwath, Deloitte, Ebro Foods, Enagas,
Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG,
Mazars Auditores, Moore Stephens, PwC

Desde el inicio del MACAM, tres promocio-
nes han finalizado sus estudios, superando
la formación académica un total de 114 alum-
nos, procedentes de 11 nacionalidades dis-
tintas, originarios de 33 Universidades nacio-
nales y 15 Universidades internacionales. La
tasa de empleo global de las dos primeras
promociones es del 96%. 

Más información: Página Web del MACAM: http://www.macam.es/   E-mail de contacto: info.macam@uam.es
Teléfono de contacto: 91 497 6667

Homologación del ICAC: El MACAM
está homologado por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
como curso de formación de auditores,
eximiendo de todos los módulos
en el examen de acceso a la profesión
de ‘Auditor de cuentas’.
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