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tlomologac¡ón
Máster Universitario en Aud¡torla de Cuentas por la
Un¡versidad M¡guel Hernández.

Se ha recib¡do en este Instituto, con lechá 28 de mayo
de 2019, completada

:a

con

documentac¡ón presentada con fecha 31 de jur¡o de 2o1g
a reque'mrento de este Inst¡tuto,
sor¡c¡tud de homorogación como programa de formación
teórica de auditores del ,,Máster
universitario en Auditoría de cuenias", que ra un¡vers¡dad
Miguer Hernández va a ¡mprantar en
el año académico Z01B_20j9, al amparo del articuto
34 de la Ley Orgán¡ca d2OO1, de 21 de
diciembre, de Un¡versidades y configurado como
titulo un¡vers¡tario de carácter of¡cial con
var¡dez en todo er tefritof¡o nacionar, para que
tenga ros efectos de d¡spensa previstos en el
artícuro 36.2 der Regramento que desarro[a er texto refund¡oo
oe ra Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por Real Decreto 1517/2011, de
31 de octubre (RAC).
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El Máster Univers¡tario en Auditoría de Cuentas ha
sido evatuaoo por ta Agenc¡a Nac¡onal
de Evaluación de la Calidad y Acred¡tación (ANECA) que
ha emt¡do jnforme favorable con

g

!

fecha 26 de marzo de 2019.

De acuerdo con ra memoria y er resto de ra documenlac¡ón
presentada, er Máster reúne ras
cond¡c¡ones estabrecidas en ra Resoruc¡ón de 12
de junio de 2012, der Inst¡tuto
de contabir¡dad

y

Aud¡toría de Cuentas, que regula las condjciones que
deben reunrr tos programas de
enseñanza teórica para acceso al Registro Oficial
de Audjtores de Cuentas (ROAC) para
obtener la homologación de este Inst¡tuto, así como
las cond¡c¡ones establec¡das en la
Resoluc¡ón de 12 de junio de 2012, det Inst¡tuto
de Contab¡lidad y Aud¡torÍa de Cuentas, que
regula los criterios generales de dispensa correspondientes
a la reat¡zac¡ón de los cursos de
formac¡ón teórica y a ra superac¡ón de ra primera
tase der examen a qurenes posean

una
t¡turación oficiar con varidez en todo er territor¡o
nacionar, en funcron de ro estabrecido en el

artícuro 36.2 der Regramento que desarrola er
texto refund¡do oe Ia Ley de Aud¡toría de
Cuentas.
ó

De acuerdo con lo anterior SE RESUELVE:

3

1"
e

Homo¡ogar como progfama de fofmac¡ón teór¡ca
de aud¡tores de cuentas e¡ ,,Máster

Universitario en Aud¡toría de Cuentas,,para el curso
20.lg-2019.
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2o.

A las personas que superen y obtengan el referido título, cursando todas las

materias

correspond¡entes, bien en mater¡as del prop¡o máster o bien como complementos de formación

se les otorga la dispensa genérica total prev¡sla en la Resolución de 12 de ¡un¡o de 2012.
3o. Una vez f¡nalizado el Máster se deberá remitir a este lnstituto un certificado de la autor¡dad

un¡vers¡taria con lacultad para ello en el que se haga constar que el mismo se ha desarrollado

de acuerdo a las condic¡ones establecidas en la memoria, así como una relación nom¡nat¡va
(con ¡ndicac¡ón del DNI) de las personas que hayan obtenido el correspond¡ente titulo oficial, al
amparo del artículo 34 de la Ley Orgánica de Univers¡dades.

Madrid,

I

de septiembre de 2018

Sra, VICERRECTORA DE ESTUDIOS
UNIVERSIDAO MIGUEL HERNANDEZ
Av. Universidad s/n
03202 ELCHE (Al¡cante)
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