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Objetivos:

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales Jovellanos de Gijón

Ofrecer a los titulados universitarios y
profesionales en ejercicio una sólida formación
que les permita desarrollar su carrera en el
ámbito de la contabilidad directiva y el control de
la gestión económica, financiera y de dirección
de la compañía, de tal forma que puedan
conseguir:
 Los conocimientos necesarios para diseñar e
implantar un sistema de control interno, así
como para elaborar y analizar la información
económico-financiera, estratégica y operativa
que precisa la dirección general.
 Una visión integral y un dominio avanzado
de las técnicas y herramientas con las que
cuenta el Controller para realizar su trabajo
en la empresa y en las administraciones
públicas.
 Desarrollar capacidades y aptitudes para
plantear y ejecutar estrategias basadas en la
eficiencia y en el logro de los objetivos
marcados.

Destinatarios:
Contacto del Máster:
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales Jovellanos. Laboral - Ciudad de la
Cultura
C/ Luis Moya Blanco N° 261 - 2ª Planta
33203 - Gijón - Asturias
Teléfono: 985 182 163 / Fax: 985 182 161
mastercontroller@uniovi.es
http://www.uniovi.es/mastercontroller
Idiomas: Español
Nº Plazas: 25

Alumnas y alumnos con titulación universitaria
de primer y segundo ciclo que quieran realizar
estudios de posgrado sobre Contabilidad
Directiva y Control de Gestión, con un enfoque
práctico que facilite su primer empleo.
Profesionales interesados en ampliar la
formación en este ámbito o en reciclar
conocimientos para progresar en su carrera. El
horario se ha diseñado para que el curso sea
compatible con el desarrollo de la actividad
profesional.

Duración: 1 año (63 créditos ECTS)
Precio: 5.075 euros
Preinscripción y matrícula:
1º Periodo preinscripción: del 1 al 15 de junio
de 2015.
Listas provisionales: 19 de junio
Reclamaciones a las listas: 22 y 23 de junio
Listas definitivas 26 de junio
Matrícula: 1 y 2 de julio
2º Periodo preinscripción: del 7 de julio al 19
de Agosto de 2015.
Listas provisionales: 3 de septiembre
Reclamaciones a las listas: 4 y 7 de
septiembre
Listas definitivas 11 de septiembre
Matrícula: del 14 al 18 de septiembre
Tramitación preinscripción/matrícula:
Cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc
Ayudas y becas:
Los alumnos de este Título Propio que lo
soliciten podrán optar a las ayudas de
matrícula según convocatoria y plazo
establecidos por la Universidad de Oviedo.
Modalidad: Presencial
Horario:
Jueves y viernes de 15:30 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 13:30 horas

TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Presentación:
“El Controller es uno de los perfiles
profesionales más demandados hoy día por
empresas y firmas de consultoría” (Informes
Adecco, Hay Group)
La práctica de la contabilidad directiva y del
control de gestión (Controller) es una
especialización profesional internacionalmente
reconocida por organismos e instituciones de
acreditación, como el Chartered Institute of
Management Accountants o el CMA-Certified
Management Accountat.
Este programa te permitirá acceder a la
Certificación Chartered Controller Analyst
(CCA®) Nivel I, prestigiosa designación dentro
del Control de Gestión.
El CCA® (Chartered Controller Analyst) fue
creado con el fin de establecer un conjunto de
estándares dentro del control de gestión tanto
de análisis, gestión, planificación, técnicas y
estrategias para dotar a la figura del Controller
de mayor dimensión, homogeneidad y
transparencia en el mercado laboral.
Con este Postgrado podrás presentarte a la
prueba de obtención del Chartered Controller
Analyst (CCA®),

Equipo docente:
Para el desarrollo de las diferentes materias que
componen el plan de estudios se cuenta con un
equipo docente integrado por profesores de las
Universidades de Oviedo, León y Cantabria,
junto con un importante número de
profesionales de dilatada experiencia en cada
uno de los temas abordados y que actualmente
desempeñan su actividad en las entidades
patrocinadoras y colaboradoras del Título Propio
de Máster. De este modo se logra combinar
adecuadamente los aspectos teóricos y
prácticos que afectan a cada asignatura.
En este sentido, algunas materias serán
impartidas íntegramente por entidades
colaboradoras, como la asignatura “Entorno
Legal de la Empresa” por Garrigues, Abogados
y Asesores Tributarios y “Técnicas Estadísticas
para el Control de Gestión” donde Seresco se
encargará de la aplicación práctica de sistemas
E.R.P. en la empresa a través del programa
SAP.
Web:
www.mastercontroller.es/net/org

Plan de estudios:
El Título Propio de Máster tiene una duración de
1 año, organizado en 2 semestres con un total de
63 créditos ECTS.
Asignaturas:
MÓDULO DE NIVELACIÓN
• Contabilidad
• Aplicaciones informáticas para la gestión
• Matemáticas financieras
MÓDULO OBLIGATORIO
• Planificación estratégica
• Entorno legal de la empresa
• Gestión de personas
• Gestión financiera de la empresa
• Gestión de costes
• Control presupuestario
• Cuadro de mando
• Análisis económico y financiero de la empresa
• Herramientas informáticas para el control de
gestión
• Trabajo fin de máster
• Prácticas en empresa
MÓDULO ESPECIALIDAD CONTROLLER
OPERATIVO*
• Sistemas y métodos de gestión I (incluye gestión
de proyectos y calidad)
• Sistemas y métodos de gestión II (incluye
prevención de riesgos laborales y medio
ambiente)
• Sistemas de soporte para la toma de decisiones
MÓDULO ESPECIALIDAD CONTROLLER
FINANCIERO*
• Contabilidad avanzada
• Financiación bancaria
• Técnicas de control de gestión en la admón.
pública
* Para que se impartan las asignaturas
optativas se precisa un número mínimo de seis
alumnas/os por asignatura.
Si un alumno desea matricularse de 9 créditos
adicionales para la obtención de una segunda
especialidad, debería satisfacer un importe
adicional de 720 € (80 € por crédito).
El número máximo de plazas es de 25, para cuya
admisión se procederá a la correspondiente
selección, a partir de la documentación aportada y
de una entrevista.

