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Nuevo Máster adscrito al Programa PIBE AECA 

 
 

 

 La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha 

suscrito un convenio de colaboración con Cerem International Business School en 

virtud del cual el Master en Dirección Financiera de esta Escuela de Negocios queda 

adscrito al Programa Internacional PIBE AECA. 26ª edición - 2019 

 

 Mediante este convenio CEREM se une a un creciente conjunto de entidades 

académicas, públicas y privadas, adscritas a PIBE AECA facilitando a todos los 

alumnos de este Máster –más de un centenar procedentes de España, Europa y 

Latinoamérica- el acceso a la información, formación y prestaciones generadas por 

AECA y el propio Programa.  

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) dispone de 

un Programa Internacional de Becas, denominado PIBE AECA, que actualmente convoca su 

26ª edición. Desde su lanzamiento en 1993, cuando no existían en España ningún programa 

de su naturaleza, busca acercar la práctica profesional y el mundo de la empresa a los 

estudiantes universitarios de último curso de Administración y Dirección de Empresas (ADE), 

destinatarios de las becas. 

A lo largo de todos estos años, el Programa ha alcanzado un grado de participación muy 

importante, con unas cifras en su última edición de 18 empresas, entidades y personas que 

colaboran económicamente, 25 departamentos universitarios y 7 Másteres de Contabilidad y 

ADE que seleccionan a los estudiantes receptores de las becas. 

Durante sus veinticinco ediciones son ya 1.872 estudiantes-becarios de grado y 1.858 

estudiantes de posgrado los que se han beneficiado de las ventajas de este Programa, que 

cuenta también con varias entidades de Portugal y Brasil participando. 

Además de los estudiantes universitarios de ADE, desde sus últimas ediciones acepta también 

como becados a alumnos de Másteres oficiales y Cursos de postgrado del área de Auditoría 

y Contabilidad, Finanzas, Responsabilidad Social Corporativa y otras afines a sus temas de 

investigación. 

 
Ventajas de los estudiantes becarios de los Másteres Adscritos a PIBE AECA 
 
El becario se beneficia de todos los servicios ofrecidos por AECA como un asociado más: 

 Recibe gratuitamente parte del fondo editorial de la Asociación. 

 Recibe todos los estudios (Documentos AECA) elaborados durante el año por las distintas 
Comisiones de Estudio. 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Becas2019.pdf
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 Recibe la Revista AECA, con artículos técnicos e información nacional e internacional sobre 
la contabilidad, la empresa y la economía. 

 Obtiene importantes descuentos en los congresos, jornadas y seminarios de formación 
organizados por la Asociación y puede acceder a la documentación de estas reuniones y de 
todas aquéllas –nacionales e internacionales– en las que participe algún representante de 
ésta. 

 
Además, disfruta de prestaciones especiales como: 

 Participación en el Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 

 Participación en el Galardón al Mejor Expediente Académico. 

 Newsletters e información periódicos a través de los canales de comunicación y redes 
sociales de AECA. 

 Publicación de colaboraciones y artículos en las revistas de AECA. 

 Inscripción gratuita a algunas reuniones o seminarios organizados por AECA. 

 Participación en proyectos de investigación desarrollados por AECA. 

 Participación en las redes sociales PIBE-AECA. 
 
Finalizada la Beca, el estudiante que lo desee podrá incorporarse a la Asociación como socio 
numerario, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de miembros, exento de la 
cuota de inscripción. 
 
Ventajas de los Másteres y Postgrados suscritos a PIBE AECA  
 
Desde el punto de vista reputacional, los Másteres adscritos a PIBE AECA mejoran su 
posicionamiento ofreciendo un diferencial de gran valor añadido para sus programas y 
estudiantes.    
 
Además, tiene acceso a distintos canales de difusión que le permitirán potenciar su marca:  
 
• Una página de publicidad a color en Revista AECA (4.000 ejemplares).  
• Un banner en https://aeca.es/  
• Posibilidad de reparto de folletos en las actividades organizadas por la Asociación.  
• Reseña de cada nueva edición en sus Newsletters (3.500 envíos).  
Todos los alumnos del Máster interesados pasan a ser becados del Programa de AECA 
obteniendo las siguientes ventajas:  
• Reciben las prestaciones y descuentos de los socios de AECA (formación, publicaciones, 
jornadas profesionales, etc.), los cuatro números de la Revista de la Asociación y todos los 
Documentos prácticos que van emitiendo sus 10 Comisiones de estudio (en PDF).  
• Entran en la Bolsa de trabajo de las empresas participantes en el Programa de Becas 
AECA, con la posibilidad de ser incorporados en todos sus procesos de selección de 
personal.  
• Dependiendo de la disponibilidad, pueden asistir gratis a Cursos y Seminarios de AECA.  
 
Un toque de distinción para los Máster asociados –que pueden incluir en sus folletos, 
papelería profesional y web, el logo de AECA y su suscripción al Programa de Becas de la 
Asociación– y prestaciones adicionales para los alumnos, que forman parte de una Asociación 
Profesional de prestigio, declarada de Utilidad Pública, mientras cursan el Máster.  
 

 
 

https://aeca.es/
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Másteres y posgrados colaboradores del programa PIBE AECA: 
 
- Máster Oficial en Contabilidad Auditoría y Mercados de Capitales (MACAM) 

  Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares. Colabora ICJCE AT1ª.  
- Máster en Auditoría y Finanzas de la Universidad Loyola Andalucía 

  Universidad Loyola Andalucía. 

- Diploma en Auditoría de Cuentas de ADEIT 
  ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València. 
- Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 
  Universitat de València. 

- Máster en Dirección Contable especialidad Auditoría de Cuentas 

  Fundación Aula Learning - UVIC 
- Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior (MUACCS) 

  ICADE Business School - Universidad Pontificia Comillas 
- Master en Dirección Financiera  
  Cerem International Business School  
 

 

Más información PIBE AECA: 
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/  
 

https://www.macam.es/
https://www.uloyola.es/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial-1/auditoria-cuentas/datos_generales.htm#.VqCO_SrhAhc
https://www.uv.es/mastercontabilidad
http://www.aulalearning.org/es/cursos/masters/master-en-direccion-contable-especialidad-auditoria-de-cuentas?id=37
https://www.comillas.edu/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-auditoria-de-cuentas-y-contabilidad-superior
https://www.cerem.es/masters/online/master-en-direccion-financiera
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/

