


Objetivo del Máster
Incorporar a jóvenes profesionales al mundo laboral en empresas de primer nivel, colaboradoras nuestras o equivalentes, a 
través de:

A quién va dirigido
A recién titulados y profesionales con menos de tres años de experiencia, que quieran:

• Trabajar en empresas líderes de servicios profesionales y desarrollarse en los distintos roles:
 �Asesores económico financieros
 �Especialistas en control de gestión
 �Asesores de transacciones corporativas
 �Gestores de riesgo
 �Consultores de empresas

• Desarrollar su carrera más rápido que sus compañeros.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: contacto@bcsm.es918 615 746 / 646 508 385

Que les permita desarrollar su carrera profesional en las áreas de Corporate Finance, M&A, Financial & Risk Management, 
Forensic, Transactions y Financial Advisory Services.

Conocimientos de alta 
especialización

Entrenamiento en 
proyectos reales

Empleabilidad

Entrenar a los participantes en las habilidades necesarias para un asesor financiero: hablar en público, trabajar 

en equipo, elaborar informes excelentes, saber escuchar y aplicar de manera práctica de los conceptos y métodos 

de innovación y creatividad.

Entrenar a los alumnos en los conocimientos y metodología relativas a: fusiones y adquisiciones, elaboración de 

due diligence, valoración de empresas, gestión de riesgos financieros, planificación y presupuestación financiera, 

elaboración de modelos de costes y cuadros de mando, análisis contable y financiero y análisis de fraude y 

blanqueo de capitales, entre otras materias.

Exención de las pruebas teóricas de acceso al REC (Registro de Expertos Contables) para los graduados del Máster.

Los alumnos que superen el máster se incorporarán a las empresas colaboradoras o multinacionales del sector.

Los entrenadores son socios, directores y profesionales del área económico financiera en activo, expertos en los 

conocimientos, técnicas y habilidades requeridas en las empresas de servicios profesionales, y que utilizarán la 

metodología habitual de las empresas en la formación interna de sus profesionales.

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en entornos simulados de tres proyectos reales realizados por 

nuestros entrenadores en su vida laboral. Los alumnos dispondrán permanentemente de una media de 2,5 horas 

entrenador por hora lectiva.
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Metodología única
• Entorno de aprendizaje controlado.
• Proyectos reales que permiten entrenar en las habilidades que piden las empresas colaboradoras para 

realizar con éxito la carrera profesional.
• Equipos estructurados como en un proyecto real.
• Entrenadores acompañando permanentemente, especialistas en la metodología de entornos simulados 

y expertos en el ámbito financiero y regulador.
• Evaluación en conocimientos y habilidades, por grupo y personalizada.
• Ambiente lúdico y divertido que transforma la formación en aprendizaje.

Nuestros entrenadores
• Socios, directores y gerentes de las principales auditoras con muchos años de experiencia o especialistas 

en un campo concreto.
• Expertos de primera línea del ámbito financiero y regulador
• Entrenadores plenamente dedicados al Máster, especialistas en el entrenamiento con proyectos 

reales en entornos simulados.

20 SEMANAS

Estructura del Máster
Dos ediciones anuales: febrero y octubre

Durante los primeros 4,5 meses el Programa Máster será presencial, abordando los módulos de conocimentos 
clave del Experto Contable y Financiero y la aplicación de los conocimientos en tres proyectos distintos.

18 SEMANAS 20 SEMANAS

Módulo 1
Conocimientos

clave del Experto 
Económico
Financiero

Módulo 2
Proyecto

Diseño de un Modelo 
Integral de Control

de Gestión

Módulo 3
Proyecto

Gestión estratégica 
de los Riesgos de una 

empresa

Módulo 4
Proyecto

Compra-venta y 
posterior integración 

de una empresa

Módulo 5
Las habilidades profesionales e individuales básicas

El desarrollo de la Marca Personal

Módulo 6
Prácticas supervisadas

Incorporación
profesional
a Empresa

TFM
Trabajo supervisado 

de fin de máster

Durante los siguientes 5 meses el Programa Máster abordará las prácticas de desarrollo de nuevos servicios 
profesionales o prácticas de trabajo en empresas y el Trabajo Fin de Máster.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: contacto@bcsm.es918 615 746 / 646 508 385
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Proceso de admisión y derechos de inscripción
• Titulación superior universitaria en Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, 

Economía, Ingeniería, Derecho, etc.
• Alto nivel de inglés.
• Superar las pruebas de selección realizadas por el equipo de Talento y Visión.

La admisión de los candidatos será decidida por el Comité de Dirección, teniendo en cuenta el 
CV, expediente académico, perfil profesional, la motivación e interés del candidato así como los 
resultados en las pruebas de admisión.

• Coste del Programa Máster: 9.950€
• Abono en inscripción: 1.500€ y dos pagos iguales de 4.225€
• Posibilidad de financiación

En el apartado “Conoce a nuestros alumnos” en www.bcsm.es, los alumnos están disponibles para 
compartir su experiencia en el Máster con todos los interesados.

Business Consulting
School of Management

C/ Bravo Murillo, 101
28020 Madrid

Email: contacto@bcsm.es
www.bcsm.es

Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España

Pº de la Habana, 1
28036 Madrid

Tel.: 91 446 03 54
Fax: 91 447 11 62

Email: auditoria@icjce.es
www.icjce.es

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: contacto@bcsm.es918 615 746 / 646 508 385

mailto:auditoria%40icjce.es?subject=
mailto:contacto%40bcsm.es?subject=
http://www.icjce.es
http://www.bcsm.es
http://www.bcsm.es
mailto:contacto%40bcsm.es?subject=


SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: contacto@bcsm.es918 615 746 / 646 508 385

Boletín de inscripción al curso
(remitir a contacto@bcsm.es)

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales 

recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan 

sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás 

actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El 

afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento 

equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Se informa 

asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 

10 del citado Reglamento. A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente 

la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin 

perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado 

en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.

Firma

Datos Personales

Nombre y apellidos DNI

Forma de pago (antes de realizar el abono confirmar disponibilidad de plazas)

Talón nominativo a favor del ICJCE

Transferencia bancaria o ingreso en efectivo
IBAN c/c del ICJCE: ES86 0075 0322 80 0600213780
Se ruega enviar copia del justificante de pago por correo electrónico a auditoria@icjce.es

Cuenta de domiciliación de pagos siguientes

Colaborador de

Titulación previa

Idiomas y nivel

Teléfono Correo electrónicoFax

Dirección postal CiudadC.P.

Titular de la cuenta

IBAN de la c/c de domiciliación

Datos de facturación

Facturar a CIF

Dirección postal CiudadC.P.
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