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El Colegio de Economistas abre  
la admisión para sus másteres

Los títulos son en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional 
y en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el máster en Aseso-
ría Fiscal y Práctica Profesional y 
en Auditoría de Cuentas y Conta-
bilidad que organiza el Centro de 
Desarrollo Directivo del Colegio 
de Economistas de Asturias, que 
tienen un reconocido prestigio 
entre los profesionales y las em-
presas del Principado y que son 
un referente en Asturias. 

El máster en Asesoría Fiscal y 
Práctica Profesional se celebrará 
entre los meses de noviembre de 
2014 a junio de 2015 en horario 
de 16.00 a 21.00 horas, los vier-
nes, y de 09.00 a 14.00, los sába-
dos. El objetivo es formar profe-
sionales capaces de dominar el 
sistema tributario español para al-
canzar óptimas soluciones fisca-

les. Los participantes adquieren 
las habilidades necesarias para el 
desarrollo de sus capacidades 
analítica y crítica que permitan 
identificar cualquier problema 
fiscal, evaluar las posibles alter-
nativas para resolverlo y tomar 
las decisiones adecuadas. 

El máster en Auditoría de 
Cuentas y Contabilidad se cele-
brará durante los meses de octu-
bre de 2014 y junio de 2015, en 
horario de 15.00 a 20.00 horas, 
los viernes, y de 09.00 a 14.00, 
horas, los sábados. Se estructu-
ra en tres módulos que se com-
plementan para aportar a los 
participantes un enfoque profe-
sional en el estudio de todas las 
áreas de trabajo en el ámbito 
económico-financiero de la em-

presa y de la auditoría de cuen-
tas. Ambos programas brindan a 
los alumnos la posibilidad de 
hacer prácticas en empresas y 
despachos. 

Los futuros alumnos deberán 
pasar entrevistas personales y fil-
tros de selección. Dado el eleva-
do interés que suscitan estos 
másteres, no sólo en Asturias si-
no en las regiones limítrofes 
(alumnos de León, Burgos, Can-
tabria son habituales), el Cole-
gio de Economistas recomienda 
realizar cuanto antes el proceso 
de admisión. 

Los interesados pueden aclarar 
todas sus dudas contactando a 
través de centro@desarrollodi-
rectivo.es o bien llamando al 
985206079.
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