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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0321

Información académica:
Máster universitario en Gestion Financiera  
y Contabilidad Avanzada
Departamento de Finanzas  
y Contabilidad 
Teléfonos: 964 728 570 / 964 728 561
mastergestionfinanciera@uji.es 
www.mastergestionfinanciera.uji.es

Gestión Financiera  
y Contabilidad Avanzada

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario



OB: obligatoria | OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster | PE: prácticas externas

Plan de estudios [40 plazas]

Presentación

Este máster aporta al estudiantado una formación avanzada en el campo de la 
economía financiera y la contabilidad que les va a permitir incorporarse en equipos de 
trabajo que desarrollen su actividad en el mundo de la investigación o de la empresa. 
Igualmente, les permitirá integrarse activamente en cualquier organismo de carácter 
público. 

El mundo empresarial necesita profesionales que sean capaces de asumir los retos de 
gestión actuales y futuros en un entorno más internacionalizado y competitivo cada 
día. Dentro de la gestión de la empresa, a los profesionales actuales se les exige un 
conocimiento más profundo y especializado de la gran parte de los aspectos teóricos y 
prácticos que se contemplan en el contenido de éste máster. 

Coordinación  
M.Teresa Balaguer Coll. Departamento de Finanzas y Contabilidad. UJI.

Información adicional

Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / septiembre)
Modalidad: presencial (octubre / junio)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos
ECTS

Materias comunes (40 créditos ECTS)
Gestión Financiera de la Empresa OB 6
Gestión Financiera Avanzada de la Empresa OB 4
Mercados y Productos Financieros OB 5
Responsabilidad Social Corporativa OB 2
Contabilidad Financiera Avanzada OB 6
Análisis Contable Superior OB 5
Contabilidad Analítica y Control de Gestión OB 5
Fiscalidad y Contabilidad Empresarial OB 5
Seminarios y Conferencias OB 2

Especialidades del máster, a elegir una (10 créditos ECTS)
Gestión de carteras

Gestión de carteras de Renta Variable 4
Gestión de carteras de Renta Fija 3
Activos derivados 3

Auditoria y consolidación de los estados contables
Auditoria contable, económica y financiera 5
Consolidación de Estados Financieros 5

Análisis de inversiones y finanzas corporativas
Módulo avanzado de Análisis de Inversiones* 3
Fiscalidad corporativa* 2
Finanzas Corporativas* 5

Contabilidad internacional
Contexto institucional de la contabilidad internacional* 5
Armonización contable internacional* 5

Contabilidades Especiales y Fiscalidad de Sociedades:
Impuesto de sociedades avanzado* 2,5
IVA y otros Impuestos 2,5
Contabilidades especiales* 5

Prácticas externas OP 10
Proyecto de final de máster TFM 10

Gestión Financiera  
y Contabilidad Avanzada

* Asignaturas sin docencia en el curso 2021-22. Solo se considera a efectos de reconocimiento 
mediante convalidación de estudios anteriores.


