
MUBF

Máster Universitario en 
Banca y Finanzas

MUDAE

Máster Universitario en 
Dirección y Administración 
de Empresas

MUCSAC

Máster Universitario en 
Contabilidad Superior y 
Auditoría de Cuentas

La oferta de postgrado de la Facultad de Economía y Empresa de la 

UDC responde a su compromiso con la sociedad, al configurarse 

como un lugar de encuentro entre el ámbito docente y la realidad 

empresarial. Nuestros programas combinan la experiencia y 

profesionalidad de la empresa con la oficialidad de la universidad, 

algo imprescindible para obtener su acreditación de calidad. Alguno 

de nuestros programas ofrece además al estudiante la oportunidad 

de cursar una titulación en el extranjero, lo que favorece también su 

empleabilidad a nivel internacional.

3
MÁSTERES

QUE COMPLEMENTAN
tu formación y te 
introducen en el
MERCADO 

LABORAL



MUBF Máster Universitario en
Banca y Finanzas MUDAE Máster Universitario en Dirección y

Administración de Empresas MUCSAC Máster Universitario en Contabilidad
Superior y Auditoría de Cuentas

Tasa de
inserción laboral 
superior al 80%

Único máster oficial 
en Banca y Finanzas 

de Galicia

Título   
acreditado por la

CNMV

Viaje de fin de 
curso a Bolsa, ICO, 

CNMC

MÁS INFORMACIÓN EN 

www.economicas.udc.es/masteres/mubf

Posibilidad de 
internacionalización y 

doble titulación

Metodología innovadora 
basada en el 

“Método del Caso”

35 conferencias 
de profesionales 

y directivos

Prácticas en 
empresas por 

valor de 6 créditos

Único máster impartido por una 
Universidad pública del noroeste 
de España que cuenta con 
dispensa completa de la fase 
teórica del examen de acceso al 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC)

Seis ediciones consecutivas 
impartidas, con casi un 
centenar de egresados

Seis créditos de prácticas 
curriculares por valor de 100 horas

38 empresas y 
despachos en el 

programa de prácticas

Único máster 
oficial homologado 

por el ICAC

3ª mejor tasa de inserción laboral de 
toda la UDC

+250 alumnos en más de 10 
ediciones
98% de créditos superados sobre 
créditos presentados a examen

Bolsa de prácticas, más del 40%
se realizan en las principales 
entidades financieras

Título reconocido por la CNMV 
para acreditar la cualificación 
necesaria para asesorar en 
materia de inversión. Preparación 
para exámenes EFA y DAF

MÁS INFORMACIÓN EN 

www.economicas.udc.es/masteres/mudae

Tasa de
inserción laboral 
superior al 90%

80% de los créditos 
ECTS son comunes a 

todos los másters ICAC

MÁS INFORMACIÓN EN

www.economicas.udc.es/masteres/mucsac

Posibilidad de cursar el segundo 
cuatrimestre en el extranjero, 
siguiendo uno de nuestros dos 
convenios de colaboración 
internacional

23,3% de los alumnos son extranjeros

98,92% de créditos superados sobre 
créditos presentados a examen

30 plazas disponibles

Un total de 100 horas de prácticas 
en empresas como parte de un 
módulo en el segundo cuatrimestre

Tasa de inserción laboral superior 
al 80%




