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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)

28032274

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Finanzas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Finanzas por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfredo Arahuetes García Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 03421177L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 2 de noviembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Finanzas por la Universidad
Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Finanzas, banca y seguros

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

11 43 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28032274 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upcomillas.es/verifica/normasmfinanzas.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 12 - Adaptación al cambio

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocer y comprender los principales productos y mercados nacionales e internacionales así como de las principales
instituciones financieras que operan en cada uno de ellos.

CE 02 - Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o
financiación.

CE 03 - Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los
fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes.

CE 04 - Dominar las técnicas de valoración de activos derivados y asignarlos a carteras de inversión reales.

CE 05 - Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE 06 - Identificar de posibles problemas éticos planteados en el entorno empresarial y formular y justificar la mejor solución
aplicable.

CE 07 - Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas,
reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos para llevar a cabo esas operaciones tomando en consideración los
factores que pueden hacerlas fracasar.
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CE 08 - Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y legales, así como su
evolución hasta nuestros días.

CE 09 - Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se
gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo obtener el dinero, con qué características y cómo
pedirlo a una entidad de crédito.

CE 10 - Obtener una visión global de la regulación nacional e internacional más utilizada en el ámbito financiero, los agentes
implicados en ello, los supervisores y conocer las consecuencias de su aplicación e incumplimiento.

CE 11 - Conocer y aplicar las herramientas propias de la actividad del control de gestión y de la auditoría, para poder emitir el
correspondiente informe de auditoría y elegir el sistema de control más adecuado.

CE 12 - Saber aplicar e integrar los principales riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa, en especial las entidades financieras,
las medidas de los mismos y las estrategias para su control y gestión.

CE 13 - Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y establecer relaciones de dependencia
con los productos y decisiones financieras.

CE 14 - Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, econométricos y matemáticos, a
través de programas informáticos.

CE 15 - Reconocer y desarrollar los elementos clave en la Dirección de Personas, la Estrategia y en particular la Estrategia
Financiera.

CE 16 - Conocer y comprender los contenidos formativos exigibles para superar una prueba acreditadora de conocimientos para el
ejercicio del análisis de inversión.

CE 17 - Ser capaz de aplicar los principios y normas contables en un contexto globalizado así como los métodos de consolidación.

CE 18 - Desarrollar una amplia visión práctica respecto a las implicaciones fiscales de las decisiones empresariales relativas
a costes, crédito, fuentes de financiación, activos, inversiones, patrimonio, así como la optimización fiscal de los recursos
empresariales de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia.

CE 19 - Planificar y realizar un trabajo de investigación en el ámbito académico.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos y criterios de acceso se recogen en el Artículo 1 de las ¿Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: Máster
Universitario¿ de la Universidad Pontificia Comillas que en su última redacción del octubre del 2011 se establecen que:

· Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de máster quienes estén en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro expedido por una insti-
tución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.

· También, sin requisito adicional alguno, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD
1393/2007. Los Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos podrán igualmente acceder a los programas máster cuyas condiciones de acceso lo
permitan, si bien podrá exigírseles una formación adicional que les capacite para la adquisición de las competencias y conocimientos propios del máster.

· Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado conforme a sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior
no homologado. En este caso la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector quien, informado por la Subcomisión Delegada de Admisión para los Másteres
Universitarios, resolverá. El informe de la citada Comisión deberá necesariamente pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título
y el propio de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título presentado faculta en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado.

· El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
máster.

· Buen expediente académico y

· Cualesquiera otros requisitos explicitados en cada programa máster.

Las normas particulares del Máster Universitario en Finanzas (que aparecen en la página web de la Universidad, en la sección del Máster Universitario
en Finanzas a disposición del público interesado) tienen en cuenta lo establecido en el artículo 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007 y además estable-
cen las siguientes condiciones respecto al acceso del programa:

· Se requiere la acreditación de un nivel B2 de conocimiento del idioma inglés según el marco europeo de referencia.

El proceso de admisión queda igualmente descrito en las ¿Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: Máster Universitario¿ de la
Universidad Pontificia Comillas que en su última redacción del octubre del 2011, que en su artículo 2 establece:

2.1.- La admisión al máster es competencia del Decano/ Director del Centro responsable del mismo asistido por la Subcomisión Delegada de Admisio-
nes. Cuando el programa sea interfacultativo, la admisión la firmarán los Decanos/Directores de los Centros participantes.

2.2.- La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.

2.3.- La admisión en un programa máster exige la superación de las pruebas de selección que, en su caso, establezca el Programa. De dichas prue-
bas podrá dispensarse a los alumnos con titulación de Grado obtenida en la Facultad o Escuela responsable del máster.
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2.4.- En los programas oficiales interuniversitarios de máster la admisión se regirá por lo establecido en el convenio.

Respecto al proceso de admisión y los criterios de admisión, las normas particulares del Máster Universitario en Finanzas establecen que:

· Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato en el Máster Universitario en Finanzas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de va-
loración de méritos:

1. El expediente académico, prácticas realizadas en empresas y experiencia laboral previa
2. El resultado de la entrevista personal del candidato con el Director del o con el Coordinador del Máster
3. El nivel de conocimiento de idioma de inglés acreditado y la fecha de expedición del correspondiente certificado
4. La acreditación de un nivel de español equivalente a un C1 según el marco europeo de referencia para aquellos candidatos que no tengan el español como prime-

ra lengua o que ofrezcan alguna duda al respecto
5. Pruebas técnicas y psicotécnicas dirigidas a verificar su capacidad de análisis, su comprensión verbal y su ritmo de aprendizaje

· La valoración de la solicitud de admisión al Máster Universitario en Finanzas se obtiene de la evaluación conjunta de los criterios previamente enumerados, pon-
derados de la siguiente forma:

· Tabla 4.1: Ponderaciones de los criterios de selección.

Proceso de selección

Expediente Académico, Prácticas y Experiencia Profesional Previa 45,0%

Nivel de Inglés Acreditado (Desde nivel B2 a C2) 25,0%

Entrevista 20,0%

Pruebas Técnicas y Psicotécnicas 10,0%

La admisión final es consecuencia de la posición que otorga la valoración global del expediente del candidato, en relación con el conjunto de candida-
tos y con el total de plazas disponibles.

Alumnos con discapacidad

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Aten-
ción a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la página
http://www.upcomillas.es/servicios/discapacidad/serv_disc_prog.aspx?perfil=1690 en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y so-
ciales para ayudarle en su integración en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí se encuentra disponible el documento ¿So-
licitud de adaptación de la prueba de acceso¿ en el que puede indicar sus necesidades en el proceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con
discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada y conjunta del Coordinador del Máster, el Tutor asignado a dicho alumno (co-
mo a todos y cada uno de los demás alumnos admitidos) y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universi-
dad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre). La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profe-
sorado para la atención a alumnos con discapacidad.

Ver enlace www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta eta-
pa de la vida del estudiante universitario. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlo-
cutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.

El Máster Universitario en Finanzas prevé en el primer día del curso, previo al inicio de las sesiones lectivas, una sesión de Orientación para los alum-
nos matriculados en el Máster Universitario en Finanzas. El objetivo de la sesión es dar la bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas
informaciones básicas para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

· Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el ICADE Bu-
siness School en particular.

· Información sobre la organización del Máster y desarrollo del curso.

· Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos y la plataforma informática de apoyo a la docencia.

La organización del máster se articula en torno a las siguientes figuras: Director del Máster, Coordinador del Máster, Coordinador del Trabajo Fin de
Máster, y finalmente, el Director (y co-director en su caso) de los trabajos de fin de Máster.
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Las principales funciones de la Dirección, Coordinación y Tutoría del Máster quedan descritas en el Reglamento de ICADE Business School cada una
de estas figuras:

Artículo 10. Dirección de los programas

Los programas conducentes a la obtención de los Títulos oficiales y propios impartidos en la ICADE Business School contarán con un Director.

El nombramiento del Director y las funciones que éste habrá de desarrollar se acomodarán, tanto en el caso de los Títulos oficiales de Máster como en
el de los Títulos y Diplomas propios, a lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 17 del Reglamento General.

Artículo 11. Coordinación de los programas

1. Cuando la complejidad en la gestión del programa lo requiera, tanto en los Títulos oficiales y propios de Máster como en los Diplomas propios existi-
rá un Coordinador, que será nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, a propuesta del Director de la ICADE Business School.

2. Los Coordinadores de los programas desarrollarán las siguientes funciones:

a) Asistir al Director de Programa en las tareas de gestión del programa y coordinación del profesorado.

b) Elaborar el calendario anual y programar el desarrollo de todas sus sesiones de acuerdo con las directrices del Director de Programa.

c) Gestionar los cambios de clase que se produzcan durante el programa.

d) Supervisar que profesores y alumnos dispongan de los recursos docentes necesarios para el correcto desarrollo de las clases (documentación, au-
las, material docente de apoyo, etc.).

e) En su caso, colaborar con los responsables de los programas de comunidades autónomas en las tareas de gestión del programa y prestar apoyo lo-
gístico al profesorado en sus desplazamientos.

f) Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los grupos que cursan el programa.

g) Asistir al Director de Programa en el estudio de las solicitudes de admisión y la selección de alumnos que soliciten la admisión al programa.

h) Supervisar que se realizan las encuestas de calidad a los alumnos al finalizar cada asignatura.

Artículo 12. Tutoría de los programas

Cuando un Título de Máster, oficial o propio, cuente con varios grupos y, adicionalmente, el número de alumnos o la complejidad del programa lo re-
quieran, podrá existir un Tutor del programa, que auxiliará al Director y al Coordinador mediante el desarrollo, entre otras, de las siguientes funciones:

a) Atender a los representantes de los alumnos para resolver cualquier incidencia del programa.

b) Asistir a los alumnos para resolver incidencias de carácter profesional o personal. Servir de enlace y actuar como mediador entre el alumno y los
distintos servicios de la Universidad.

c) Realizar el seguimiento personalizado de los alumnos a su cargo respecto de su progresión académica.

d) Recopilar las valoraciones de los alumnos realizadas por los profesores de cada asignatura y entregarlas a los alumnos.

e) Informar del rendimiento de los alumnos y las incidencias que puedan producirse al profesorado, al Director y al Coordinador del programa.

El Coordinador de los Trabajos Fin de Máster coordinará las necesidades formativas relativas a la asignatura de Trabajo fin de máster siendo también
responsable del seguimiento académico de los alumnos en la planificación y desarrollo de los trabajos, así como el aprovechamiento por los alumnos
de las clases presenciales preparatorias del Trabajo Fin de Máster.

El Director de Trabajo Fin de Máster realiza labores de dirección, seguimiento y supervisión al alumno en la realización de su Trabajo Fin de Máster.
El principal cometido de cada del Director es orientar al estudiante en lo referente a planificación, definición de objetivos y procedimientos adecuados
para desarrollar su Trabajo fin de máster.

Por otro lado, la Universidad ofrece una serie de servicios entre los que destacan las unidades de Trabajo Social, la de Orientación Psicopedagógica y
la Oficina de Prácticas y Empleo.

Unidad de Atención Psicopedagógica

La Unidad de Orientación Psicopedagógica tiene como objetivo prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado
momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.

· Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un
problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.

· Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la ne-
cesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo
de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

cs
v:

 1
29

28
08

51
21

24
92

67
98

62
06

0



Identificador : 4311588

9 / 78

Unidad de Trabajo Social

La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad.

Oficina de Prácticas y Empleo

La Oficina de Prácticas y Empleo es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado
laboral, así como en su desarrollo profesional posterior. En el curso 2012-2013 la Universidad firmó 755 nuevos convenios y facilitó 1.198 prácticas a
los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, destacando que de entre las anteriores 46 prácticas corresponden a los alumnos
del Máster en Finanzas. El alumno del Máster podrá solicitar sus servicios con el fin de desarrollar prácticas de carácter extracurricular o facilitar su ac-
ceso al mercado laboral.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las sesio-
nes de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las Nor-
mas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de
octubre, se establece lo siguiente.

· Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconoce-
rán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento
General). El reconocimiento se realizará automáticamente en los estudios de Máster realizados al amparo de un convenio in-
teruniversitario o interfacultativo.

· La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, hasta en el
15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de cré-
ditos del programa en que se matricula el alumno.

· Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje supe-
rior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspon-
diente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2
de julio).

· Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector
en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los progra-
mas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comilla Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General).

No se reconocerá, en ningún caso, el trabajo fin de máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales

Sesiones generales de presentación de contenidos

Exposición pública de temas o trabajos

Ejercicios y resolución de problemas

Debates organizados

Seminarios y talleres (casos prácticos)

Actividades interdisciplinares

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

Estudio y documentación

Monografías de carácter teórico o práctico

Sesiones tutoriales

Aprendizaje cooperativo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Examen tipo test

Presentación pública (exposición conceptual)

Evaluación de monografías individuales

Evaluación de monografías de autoría colectiva

Participación activa del alumno en el aula

Evaluación de la monografía del Trabajo Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Economía y Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Análisis Coyuntura Económico Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno Corporativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Directivas para Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos exter-

nos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB3RA2. Desarrolla la capacidad de planificación de resultados y objetivos.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de analistas

y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.
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CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB7RA3. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA1. Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatu-

ra.

CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CGB10RA1. Valora la multiculturalidad y comprende las diferencias en la materia derivadas de las distintas culturas y modelos normativos.

CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto internacional.
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CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 12. Adaptación al cambio

CGB12RA1. Conoce las variables que determinan un problema o situación y su posible evolución futura.

CGB12RA2. Adapta su proceso de toma de decisiones a cada nueva situación de su entorno.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que pueden pro-

poner una solución.

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 2. Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o financiación.

CE2RA1. Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar decisiones de inversión o financiación en base a ellos.

CE2RA2. Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los activos financieros y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias financieras derivadas para el inver-

sor.

CE 8. Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y legales, así como su evolución hasta nuestros días.
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CE8RA1. Comprende el concepto de Gobierno Corporativo y sus fundamentos económicos y legales así como las prácticas de buen gobierno y la evolución hasta nuestros días.

CE8RA2. Es capaz de discernir si la aplicación de los principios de gobierno corporativo resulta útil para las empresas.

CE8RA3. Conoce y aplica el marco del gobierno corporativo en la Unión Europea, la MiFID y tiene conocimientos de otras legislaciones de referencia.

CE 13. Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y establecer relaciones de dependencia con los productos y decisiones financieras.

CE13RA1. Conoce los distintos indicadores básicos y variables que permiten el análisis de la evolución a corto plazo de una economía nacional o de la economía mundial y sabe valorar la importancia

relativa de los mencionados indicadores, así como elaborar informes a partir de los mismos, incluidas las economías emergentes.

CE13RA2. Tiene capacidad de analizar nuevos paradigmas en el área y coyunturas actuales en diferentes países o regiones o a nivel global.

CE13RA3. Comprende la importancia del análisis de la coyuntura económico-financiera en la toma de decisiones, incluidas las de estrategia empresarial.

CE13RA4. Relaciona los indicadores macroeconómicos con las operaciones de tipo de interés, cambiarias, de productos de cobertura y estructurados, y de gestión de riesgos.

CE 15. Reconocer y desarrollar los elementos clave en la Dirección de Personas, la Estrategia y en particular la Estrategia Financiera.

CE15RA1. Conoce los modelos más relevantes de la organización empresarial, la estrategia, la competitividad, la creación de valor y la gestión del cambio, y sabe alinear la función financiera de la em-

presa con la estrategia de la misma.

CE15RA2. Conoce las funciones gerenciales y técnicas en el ámbito de la gestión de personas, y su relación con la gestión de personas: planificación, organización, dirección y control.

CE15RA3. Es capaz de identificar las características del trabajo gerencial a desarrollar en función del perfil profesional al que se oriente conocer los modelos de gestión de resultados, los modeles de

labor directiva y de liderazgo, los modelos de motivación y la gestión del mando.

CE15RA4. Sabe describir y analizar su propio perfil profesional poniéndolo en relación con el mercado laboral y las oportunidades que este ofrece, así como desarrolla aptitudes que le permiten un ma-

yor éxito en la inserción laboral.

CE15RA5. Maneja con rigor la idea de creación de valor como paradigma fundamental del mundo académico y financiero del siglo XXI.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Habilidades Directivas en Finanzas: Papel del Mando como gestor de personas: labor gerencial. Dirección de personas: Liderazgo. Motivación: variables motivadoras según el modelo de Herzberg y resolución de problemas de desempeño. Habilidades de co-

municación: Manejo del plano cognitivo (manejo de planos mentales y paradigmas; disonancia cognitiva y nivel de autocontrol del comportamiento). Patrones de conducta a manejar (comportamientos verbales, niveles de reacción, escucha activa, asertividad).

Técnicas para convencer y para lograr una comunicación persuasiva. Presentaciones a colectivos. Habilidades negociadoras en finanzas.

Análisis de Coyuntura Económico Financiera:El desarrollo de la asignatura permite al alumno realizar un análisis avanzado de economías nacionales, economía mundial, coyunturas actuales (nacional, regional e internacional) así como establecer y definir

posibles escenarios de evolución, haciendo uso para ello de modelos avanzados. Del mismo modo será capaz de relacionar los distintos indicadores macroeconómicos, regulaciones de autoridades europeas, magnitudes monetarias e intervenciones de autorida-

des, de instituciones europeas e internacionales, con las operaciones financieras de tipos de interés, cambiarias, de productos de cobertura y estructurados, de gestión de los riesgos, y sobre todo con la toma de decisiones de tipo estratégico por parte de las em-

presas. Especial énfasis en el análisis de los nuevos paradigmas en el análisis económico financiero, y en la comprensión de la relevancia actual de las economías emergentes.

Empresa, Estrategia Financiera y Gobierno Corporativo: Introduce los conceptos elementales, avanzados y paradigmas más actuales de organización y estrategia empresarial, tales como la creación de valor, sostenibilidad, la rentabilidad potencial, la diná-

mica competitiva, gestión del cambio, emprendimiento y la innovación. Se desarrollan los modelos más actuales que permiten una correcta alineación de la estrategia y la actividad financiera, y los mecanismos de seguimiento y control de la implantación de las

estrategias corporativas y financieras. La problemática del Gobierno Corporativo será abordada desde el punto de vista regulatorio (interno, nacional e internacional), analizando su implantación, y las buenas y malas prácticas resultantes. Se realizará un enfo-

que particular sobre los efectos en las cotizaciones de las empresas, y se estudiarán los paradigmas más actuales que enfrentan las empresas en éste área.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 12 - Adaptación al cambio

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 1
29

28
08

51
21

24
92

67
98

62
06

0



Identificador : 4311588

17 / 78

CE 02 - Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o
financiación.

CE 08 - Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y legales, así como su
evolución hasta nuestros días.

CE 13 - Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y establecer relaciones de dependencia
con los productos y decisiones financieras.

CE 15 - Reconocer y desarrollar los elementos clave en la Dirección de Personas, la Estrategia y en particular la Estrategia
Financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 10 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

25 100

Exposición pública de temas o trabajos 5 100

Ejercicios y resolución de problemas 5 100

Debates organizados 10 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 10 100

Actividades interdisciplinares 5 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

10 100

Estudio y documentación 90 0

Monografías de carácter teórico o práctico 30 0

Sesiones tutoriales 10 0

Aprendizaje cooperativo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 20.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

15.0 15.0

Evaluación de monografías individuales 20.0 20.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 30.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos Financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fiscalidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística y Econometría para las Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoración de Instrumentos Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Financiero y Gestión Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.
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CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que pueden

proponer una solución.

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías
de la construcción de carteras eficientes.

CE3RA1. Conoce los modelos financieros clásicos y modernos, y es capaz explicar la evolución que ha experimentado la Teoría Moderna de Carteras hasta los modelos más actuales.

CE3RA2. Conoce y comprende el concepto de cartera eficiente y es capaz de obtener la frontera eficiente en la práctica con datos reales del mercado. También sabe cómo obtener la Línea del Mercado de Capitales.

CE3RA3. Conoce, comprende, y aplica el modelo y C.A.P.M. y está familiarizado con las limitaciones de su aplicación a la vida real y con modelos alternativos como el APT.

CE3RA4. Interpreta correctamente la información sobre tipos de interés de mercado y hace uso de ella para estimar precios de títulos de renta fija.

CE3RA5. Domina y aplica en la práctica los métodos del descuento de flujos de caja (DCF) y de los múltiplos.

CE3RA6. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como la valoración de inversiones con distintos tipos de activos, empresas de nueva creación, la valoración de empresas diversificada y la

valoración de entidades financieras.

CE3RA7. Conoce y aplica el análisis técnico como complemento del análisis fundamental para emitir juicios sobre activos, valores e inversiones.

CE 5. Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE5RA1. Conoce y aplica las teorías existentes sobre cómo se puede crear o no valor a través de la política de endeudamiento, las teoría de coste de capital así como los paradigmas más actuales relativos a endeudamiento y

dividendos.

CE5RA2. Es capaz de realizar un análisis de estructura óptima del capital a partir del análisis de ratios y estados financieros.

CE5RA3.. Es capaz de realizar, en cada momento o coyuntura concreta, un análisis de la remuneración de las compañías vía dividendos.

CE5RA4. Conoce y comprende el impacto de operaciones de capital en el precio de las acciones.

CE 14. Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, econométricos y matemáticos, a través de programas informáticos.

CE14RA1. Sabe utilizar herramientas estadísticas, matemáticas y econométricas para el análisis de datos y elaboración de investigaciones e informes.
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CE14RA3. Es capaz de programar funciones de utilidad financiera y conoce el uso de variables, matrices y sentencias en Excel, Vb, Matlab, SPSS, Gretl para la implementación de soluciones a las necesidades diarias de un

profesional financiero.

CE14RA4. Utiliza la herramienta de Excel como usuario avanzado y la generación de macros.

CE14RA5. Domina los conceptos estadísticos, matemáticos y econométricos básicos necesarios para las operaciones financieras y la investigación financiera.

CE14RA6. Es capaz de realizar, de manera básica, programación de derivados.

CE 17. Ser capaz de aplicar los principios y normas contables en un contexto globalizado así como los métodos de consolidación.

CE17RA1. Conoce y sabe elaborar en estados financieros contables los hechos económicos relacionados con la operativa empresarial habitual y operaciones complejas, aplicando para ello el PGC, NIIF, FAS, y otras regula-

ciones del ámbito contable y sus posteriores actualizaciones y recomendaciones.

CE17RA2. Conoce, interpreta y obtiene el máximo de información de los distintos modelos de cuentas anuales para su análisis posterior.

CE17RA3. Conoce y sabe reflejar en los libros correspondientes los hechos posteriores al cierre del ejercicio y las consecuencias de cambiar los criterios y/o estimaciones contables.

CE17RA4. Conoce y aplica el análisis financiero, y las diferentes herramientas e indicadores que sirven para emitir un juicio de valor sobre los estados financieros de la empresa y en especial las entidades financiera, así co-

mo para tomar decisiones sobre como contabilizar ciertas operaciones, y tomar decisiones de inversión.

CE17RA5. Conocimiento y comprensión de la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y métodos de consolidación nacional e internacional y su aplicación a la práctica profesional.

CE 18. Desarrollar una amplia visión práctica respecto a las implicaciones fiscales de las decisiones empresariales relativas a costes, crédito, fuentes de financiación, activos, inversiones, patrimonio, así como la opti-
mización fiscal de los recursos empresariales de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia.

CE18RA1. Conoce y comprende la normativa fiscal y contable para la contabilización de los principales impuestos, directos e indirectos, que afectan a las operaciones empresariales, adquisición e inversión en diferentes acti-

vos o contratación de productos relativos a las operaciones de financiación de la empresa.

CE18RA2. Conoce, identifica y cuantifica las principales consecuencias tributarias de las distintas alternativas de inversión financiera, tanto para personas físicas como jurídicas, residentes o no residentes.
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CE18RA3. Conoce y maneja las herramientas de planificación financiero fiscal que le permiten identificar alternativas para optimizar las decisiones empresariales.

CE18RA4. Conoce el alcance y aplicación de la doctrina administrativa y la jurisprudencia aplicable en materia tributaria para optimizar, con el menor riesgo y la mayor seguridad jurídica las decisiones empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración de Instrumentos Financieros: Modelos clásicos de valoración de activos: CAPM y APT. Estructura temporal de tipos de interés. Medición y control del riesgo de interés. Activos derivados: contratos forward, futuros y opciones.

Análisis Financiero y Gestión Financiera: Introducción al análisis de los estados financieros, flujos de caja, tesorería, y endeudamiento. Fundamentos del análisis de los proyectos de inversión empresarial. Teoría y Gestión de Carteras. Estrategias con deriva-

dos: opciones y futuros. Valoración de opciones estratégicas con opciones reales

Estadística y Econometría para las Finanzas: Los alumnos se familiarizarán con las herramientas matemáticas, conceptos y modelos, estadísticos y econométricas que facilitan el tratamiento de datos en el área financiera, así como con los programas que

agilizan cálculos complejos, tales como SPSS, Gretel o Stata.

Contabilidad Financiera: Panorama normativo y marco conceptual en el PGC 2007, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF y FASB). Problemática contable y normas de valoración de los inmuebles, existencias, instrumentos financieros y de otros

elementos y operaciones patrimoniales complejos. Contabilidad fiscal. Consolidación de grupos y la problemática del fondo de comercio. Contabilidad Bancaria. Estudio de la información financiera contenida en las Cuentas anuales y análisis de los principales

ratios contables.

Fiscalidad Financiera: Sistema impositivo español. Normativa fiscal de la persona física directa e indirecta: Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre la renta de no residentes, Impuesto de transmisiones, Impuesto sobre sucesiones y do-

naciones e impuesto sobre el patrimonio. Normativa aplicable a las personas jurídicas: el Impuesto sobre sociedades. Conocer las implicaciones de la fiscalidad de las personas físicas y entidades para la toma de decisiones de inversión y/o financiación. Análi-

sis de la fiscalidad de los productos financieros de renta fija, variable, bancarios e híbridos. Estudio de la fiscalidad de los planes de pensiones y seguros individuales y colectivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
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CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 03 - Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los
fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes.

CE 05 - Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE 14 - Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, econométricos y matemáticos, a
través de programas informáticos.

CE 17 - Ser capaz de aplicar los principios y normas contables en un contexto globalizado así como los métodos de consolidación.

CE 18 - Desarrollar una amplia visión práctica respecto a las implicaciones fiscales de las decisiones empresariales relativas
a costes, crédito, fuentes de financiación, activos, inversiones, patrimonio, así como la optimización fiscal de los recursos
empresariales de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 20 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

45 100

Exposición pública de temas o trabajos 10 100

Ejercicios y resolución de problemas 35 100

Debates organizados 10 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 100

Actividades interdisciplinares 5 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

10 100

Estudio y documentación 160 0

Monografías de carácter teórico o práctico 50 0

Sesiones tutoriales 20 0

Aprendizaje cooperativo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 30.0

Examen tipo test 10.0 10.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

15.0 15.0

Evaluación de monografías individuales 10.0 10.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 20.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas Financieras
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

10 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

17

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Riesgos Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas Informáticas para Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Financiación de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control de Gestión y Auditoría Externa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Banca Privada y Gestión de Patrimonios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.
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CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB5RA3. Utiliza Internet y bases de datos financieras online (incluidas reuters, bloomberg, etc.) en la búsqueda de información y documentación relacionada con el área de estudio.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto internacional.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

cs
v:

 1
29

28
08

51
21

24
92

67
98

62
06

0



Identificador : 4311588

31 / 78

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que pueden

proponer una solución.

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 2. Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o financiación.

CE2RA1. Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar decisiones de inversión o financiación en base a ellos.

CE2RA2. Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los activos financieros y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias financieras derivadas para el inversor.

CE2RA3. Sabe argumentar con precisión las variables y razones que explican la decisión de inversión y la hipótesis mantenida, y sabe hacer recomendaciones sobre las alternativas que ofrecen los mercados identificando ren-

tabilidad, riesgo y liquidez.

CE2RA4. Conoce y aplica el análisis chartista y otras herramientas y técnicas novedosas que apoyan las decisiones de inversión.

CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías
de la construcción de carteras eficientes.

CE3RA2. Conoce y comprende el concepto de cartera eficiente y es capaz de obtener la frontera eficiente en la práctica con datos reales del mercado. También sabe cómo obtener la Línea del Mercado de Capitales.

CE3RA3. Conoce, comprende, y aplica el modelo y C.A.P.M. y está familiarizado con las limitaciones de su aplicación a la vida real y con modelos alternativos como el APT.
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CE3RA4. Interpreta correctamente la información sobre tipos de interés de mercado y hace uso de ella para estimar precios de títulos de renta fija.

CE3RA6. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como la valoración de inversiones con distintos tipos de activos, empresas de nueva creación, la valoración de empresas diversificada y la

valoración de entidades financieras.

CE3RA7. Conoce y aplica el análisis técnico como complemento del análisis fundamental para emitir juicios sobre activos, valores e inversiones.

CE 4. Dominar las técnicas de valoración de activos derivados y asignarlos a carteras de inversión reales.

CE4RA1. Sabe asignar los derivados financieros a carteras de inversión de forma que controle los riesgos.

CE4RA 2. Identifica los pagos que producen los diversos activos derivados y los representa matemáticamente.

CE4RA3. Valora activos derivados con argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje.

CE4RA4. Conoce el uso de los activos derivados como instrumentos para la construcción de carteras de arbitraje, de cobertura y de especulación.

CE4RA5. Conoce los modelos utilizados habitualmente para representar precios y rentabilidades tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo.

CE4RA6. Es capaz de simular procesos de precios y rentabilidades con programas informáticos adecuados para obtener valoraciones empíricas de activos derivados.

CE 5. Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE5RA2. Es capaz de realizar un análisis de estructura óptima del capital a partir del análisis de ratios y estados financieros.

CE5RA3.. Es capaz de realizar, en cada momento o coyuntura concreta, un análisis de la remuneración de las compañías vía dividendos.

CE5RA4. Conoce y comprende el impacto de operaciones de capital en el precio de las acciones.

CE 9. Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo
obtener el dinero, con qué características y cómo pedirlo a una entidad de crédito.

CE9RA1. Sabe cómo negociar y gestionar con un banco las necesidades crediticias y de liquidez, comprendiendo las claves de los mecanismos internos del banco para tener éxito en la operación.

CE9RA2. Comprende el concepto de Project Finance, sus ventajas e inconvenientes como vía de financiación de Proyectos Financieros, la estructura contractual de un Project Finance, los ámbitos de aplicación de este tipo de

financiación, cómo se financia un Project finance, los riesgos inherentes a un Project Finance y los ratios básicos del proyecto.
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CE9RA3. Conoce el funcionamiento y operativa de las grandes áreas de negocio en entidades de crédito y en especial la de la banco, así como la operativa de gestión de tesorería, riesgos y los sistemas de gestión comercial.

CE9RA4. Está familiarizado con las estrategias internacionales de las entidades financieras y conoce la prevención del blanqueo de capitales y otras responsabilidades exigibles a las entidades de crédito..

CE9RA5. Conoce y diferencias los productos de enfoque mayorista, minorista, así como los enfocados a la banca privada y banca de inversión.

CE 11. Conocer y aplicar las herramientas propias de la actividad del control de gestión y de la auditoría, para poder emitir el correspondiente informe de auditoría y elegir el sistema de control más adecuado.

CE11RA1. Comprende la importancia de la existencia de una información fiable y relevante para la toma de decisiones y el papel de la auditoría y el control de gestión al respecto y conoce los mecanismos que garantizan la

aplicación de la regulación contable.

CE11RA2. Saber utilizar las técnicas generalmente aceptadas de auditoría financiera en el ejercicio de la profesión de auditor y tomar las decisiones sobre la metodología a utilizar para la organización del trabajo, la gestión

de la información, la programación de las actuaciones y la realización del informe de auditoría, así como defender las decisiones tomadas en este último.

CE11RA3. Saber utilizar las técnicas generalmente aceptadas de control de gestión.

CE11RA4. Conoce y aplica las bases de contabilidad de costes, y es capaz de discernir entre los diferentes tipos de costes y el aprovechamiento de su control.

CE11RA5. Conoce y aplica los diferentes modelos de control de gestión.

CE 12. Saber aplicar e integrar los principales riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa, en especial las entidades financieras, las medidas de los mismos y las estrategias para su control y gestión.

CE12RA1. Conoce y comprende que uno de los principales objetivos de las entidades financieras es la gestión de riesgos financieros y la asunción de riesgos que otros agentes del mercado no quieren y/o no pueden asumir y

está familiarizado con las nuevas estrategias financieras y de gestión de riesgos.

CE12RA2. Saber utilizar los derivados (futuros, opciones, swaps y estructurados) en la cobertura de los distintos riesgos en la práctica.

CE12RA3. Dominar el concepto de Value-at-Risk (VaR) y su aplicación como medida del riesgo de mercado de un activo, cartera o entidad, así como las alternativas metodológicas más utilizadas para su cálculo en la prácti-

ca.
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CE12RA4. Comprender los distintos planteamientos existentes en la actualidad para la medición del riesgo operacional en entidades financieras y está familiarizado con los procesos de medición, gestión y control incluso con

aquellos basados en aplicaciones informáticas..

CE12RA5. Estimular el interés por los principales desafíos actuales en la práctica de la gestión de riesgos financieros.

CE 14. Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, econométricos y matemáticos, a través de programas informáticos.

CE14RA1. Sabe utilizar herramientas estadísticas, matemáticas y econométricas para el análisis de datos y elaboración de investigaciones e informes.

CE14RA2. Conoce, en el entorno de VBA para Excel cómo crear funciones, formulaciones, pasar parámetros y usar variables.

CE14RA3. Es capaz de programar funciones de utilidad financiera y conoce el uso de variables, matrices y sentencias en Excel, Vb, Matlab, SPSS, Gretl para la implementación de soluciones a las necesidades diarias de un

profesional financiero.

CE14RA4. Utiliza la herramienta de Excel como usuario avanzado y la generación de macros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Financiación de Proyectos: Concepto de Proyecto Financiero. Las tres preguntas claves de todo proyecto financiero (¿de dónde obtener el dinero? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe solicitarse?). El Project Finance: Concepto. Ventajas e inconve-

nientes de esta modalidad de financiación. Estructura contractual de un Project Finance. Ámbitos de aplicación del Project Finance. Cómo financiar un Project Finance. Riesgos inherentes a un Project Finance. Las cinco fases para negociar con un banco: las

relaciones previas; la preparación de la solicitud de financiación (de un Project Finance o de una financiación corporativa); la fase de negociación con el banco (concepto de rentabilidad ajustada al riesgo); la fase de decisión del banco (los Comités de riesgo

del banco; los ratings externos e internos); y el mantenimiento de la relación.

Herramientas Informáticas para Finanzas: Excel: Macros y Cuadros de Controles de Excel para resolver problemas financieros. Funciones financieras y estadísticas en Excel. Solver en Excel. VBA: Introducción a la programación con VBA en el entorno

Excel. .Programación de funciones de utilidad financiera. Generación de macros automáticas.
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Gestión de Riesgos en Finanzas: Medición, Gestión y Control de Riesgos en Entidades Financieras. Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y reputacional, riesgo legal. Cálculo de pérdida esperada e inesperada, capital

regulatorio y capital económico para dichos riesgos. El Value-at-Risk (VaR) como medida del riesgo de mercado. Métodos de estimación del VaR: paramétrico, simulación histórica y simulación Montecarlo. Medición del riesgo de crédito: estimación de la

probabilidad de default, de la LGD (loss given default), la EAD (exposure at default), la RR (recovery rate). Marco regulatorio y de supervisión de los riegos en entidades financieras: Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II). El stress testing y el back-

testing. Elaboración de Modelos internos de medición y gestión de riesgos por las entidades financieras y su validación por los supervisores. Derivados de crédito como cobertura del riesgo de crédito: Controversia actual sobre su uso (CDOs, crisis subprime).

El alumno se familiarizará igualmente con la aplicación de herramientas informáticas como Excel como medio de apoyo para estimaciones y cálculos complejos.

Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento: El alumno conocerá las principales técnicas de análisis en los mercados, tanto el técnico, el fundamental, chartista y otros que permitirán emitir un juicio sobre el valor de los activos. El conocimiento de las

técnicas cuantitativas se acompaña de una inmersión en los estudios más avanzados sobre los paradigmas de la psicología aplicada a las finanzas que describen como en ocasiones las previsiones del comportamiento del inversor o el agente no se corresponde

con las decisiones que se derivan de los estimaciones técnicas y lo descrito por los modelos clásicos.

Banca Privada y Gestión del Patrimonio: El alumno conocerá las principales técnicas de la gestión privada, las prácticas y métodos utilizados en la banca de inversión, así como otros modelos de prestación de servicios y asesoría financiera ligada a activos

y patrimonios donde el inversor puede ser una corporación, empresa, institución, un colectivo de individuos con una causa común (constituidos o no bajo alguna figura jurídica) o una simple persona física. El alumno interiorizará las técnicas más novedosas de

planificación financiera.

Control de Gestión y Auditoría Externa: El alumno se familiarizará con los diferentes sistemas de control de gestión que existen en las empresas basados en los costes, revisando los principios de la contabilidad, las diferentes tipologías de costes y su trata-

miento para su posterior control. Del control interno pasará al control externo mediante el estudio del funcionamiento y desarrollo de las auditorias legalmente obligatorias de las Cuentas Anuales y técnicas aplicables a las mismas para empresas e instituciones

financieras, los procedimientos usuales de auditoría, las herramientas, planes de trabajo, programación y gestión de la información y la auditoría de la gestión contable. Informes de auditoría.

Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados: Sobre las bases de la valoración de instrumentos financieros el alumno conocerá los fundamentos del cálculo estocástico, el movimiento browniano y teorema de Ito., los fundamentos de la va-

loración de activos derivados, la simulación de procesos estocásticos con Matlab. Finalmente el alumno será introducido en la práctica real de las empresas financieras y no financieras respecto al diseño de estos productos, y la valoración empírica de opciones

financieras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones
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CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 02 - Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o
financiación.

CE 03 - Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los
fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes.

CE 04 - Dominar las técnicas de valoración de activos derivados y asignarlos a carteras de inversión reales.

CE 05 - Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE 09 - Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se
gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo obtener el dinero, con qué características y cómo
pedirlo a una entidad de crédito.

CE 11 - Conocer y aplicar las herramientas propias de la actividad del control de gestión y de la auditoría, para poder emitir el
correspondiente informe de auditoría y elegir el sistema de control más adecuado.

CE 12 - Saber aplicar e integrar los principales riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa, en especial las entidades financieras,
las medidas de los mismos y las estrategias para su control y gestión.

CE 14 - Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, econométricos y matemáticos, a
través de programas informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

55 100

Exposición pública de temas o trabajos 15 100

Ejercicios y resolución de problemas 30 100

Debates organizados 15 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 10 100

Actividades interdisciplinares 15 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

5 100

Estudio y documentación 170 0

Monografías de carácter teórico o práctico 70 0

Sesiones tutoriales 20 0

Aprendizaje cooperativo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 30.0

Examen tipo test 15.0 15.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

15.0 15.0

Evaluación de monografías individuales 10.0 10.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 15.0 15.0

NIVEL 2: Mercados Financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

11

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco Regulatorio Sistema Financiero y Cumplimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
29

28
08

51
21

24
92

67
98

62
06

0



Identificador : 4311588

38 / 78

No No

NIVEL 3: Gestión de Carteras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mercados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Carteras II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.
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CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB5RA3. Utiliza Internet y bases de datos financieras online (incluidas reuters, bloomberg, etc.) en la búsqueda de información y documentación relacionada con el área de estudio.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad
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CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que pueden

proponer una solución.

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 1. Conocer y comprender los principales productos y mercados nacionales e internacionales así como de las principales instituciones financieras que operan en cada uno de ellos.

CE1RA1. Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mercados financieros y los modernos paradigmas que se establecen sobre

ellos.

CE1RA2. Domina la organización y funcionamiento de las instituciones monetarias y financieras nacionales e internacionales, así como las entidades de crédito.

CE1RA3. Conoce y distingue los tipos de mercados y productos que contienen, monetarios y de capitales; organizados, oficiales y OTC; de renta fija y renta variable; de bonos y de préstamos sindicados.

CE1RA4. Conoce la normativa, organización y funcionamiento de los bancos centrales y en concreto en la ejecución de la política monetaria única en el área del euro.

CE1RA5. Conoce y aplica las herramientas de seguimiento, valoración, negociación, medición de sensibilidad y riesgo para renta fija y renta variable

CE 2. Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o financiación.

CE2RA1. Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar decisiones de inversión o financiación en base a ellos.

CE2RA2. Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los activos financieros y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias financieras derivadas para el inversor.

CE2RA3. Sabe argumentar con precisión las variables y razones que explican la decisión de inversión y la hipótesis mantenida, y sabe hacer recomendaciones sobre las alternativas que ofrecen los mercados identificando ren-

tabilidad, riesgo y liquidez.

CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías
de la construcción de carteras eficientes.
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CE3RA1. Conoce los modelos financieros clásicos y modernos, y es capaz explicar la evolución que ha experimentado la Teoría Moderna de Carteras hasta los modelos más actuales.

CE3RA2. Conoce y comprende el concepto de cartera eficiente y es capaz de obtener la frontera eficiente en la práctica con datos reales del mercado. También sabe cómo obtener la Línea del Mercado de Capitales.

CE3RA4. Interpreta correctamente la información sobre tipos de interés de mercado y hace uso de ella para estimar precios de títulos de renta fija.

CE3RA6. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como la valoración de inversiones con distintos tipos de activos, empresas de nueva creación, la valoración de empresas diversificada y la

valoración de entidades financieras.

CE 10. Obtener una visión global de la regulación nacional e internacional más utilizada en el ámbito financiero, los agentes implicados en ello, los supervisores y conocer las consecuencias de su aplicación e incum-
plimiento.

CE10RA1. Sabe reconocer los diferentes agentes que regulan, intermedian y supervisan el sistema financiero, el papel que desempeñan, las herramientas utilizadas para ello, así como los problemática más actual a la que se

enfrentan.

Ce10RA2. Conoce las utilidades de los folletos de las ofertas públicas de suscripción (OPS) así como el resto de información pública referida a los productos financieros e información que debe disponerse para clientes y

agentes interesados.

CE10RA3. Conoce las implicaciones de la aplicación de la regulación financiera, y no financiera de aplicación en el sector, la regulación de las inversiones alternativas, fondos de inversión y estructurados, así como la labor

de cumplimiento que realizan todos los agentes del sector y los recursos de cada organización implicados en ello.

CE10RA4. Conoce el funcionamiento de las iniciativas reguladoras más actuales como la prohibición de las ventas a corto.

CE10RA5. Conoce el funcionamiento e implicaciones de las agencias de calificación crediticia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Mercados Financieros: Introduce al alumno en los diferentes productos, mercados y e instituciones financieras. Analiza el sistema financiero español (estructura y normativa) y los agentes que actúan en el, como son El Banco de España, el Sistema Europeo

de Bancos Centrales (SEBC) y la Unión Europea y Banco Central Europeo con especial consideración la política monetaria única. Se determinarán las relaciones con los Bancos centrales y organismos supervisores del sistema financiero en otros países. Se es-

tudiarán los mercados monetarios y de deuda, los mercados de valores, los mercados de productos derivados. También se abordará como las entidades financieras se relacionan con el mercado de valores. El alumno conocerá particularmente de los mercados fi-

nancieros internacionales, los préstamos sindicados, el proceso de emisión de renta fija y análisis de operaciones societarias financiadas vía emisión de renta fija, los productos financieros híbridos (deuda subordinada, acciones preferentes, obligaciones conver-

tibles y canjeables) y los mercados emergentes.

Gestión de Carteras: Sobre los modelos cásicos de gestión de carteras y otros aplicados en la práctica diaria que buscan la creación de una cartera eficiente, el alumno enfocará de modo teórico y práctico la gestión de la cartera del inversor, según los diferen-

tes perfiles de cliente. Se profundizará en la renta fija y renta variable, sus valoraciones y su análisis, la medición del riesgo y el conocimiento de la comercialización y negociación relativa a renta fija y renta variable.

Gestión de Carteras II: Comprendida la base de la gestión de carteras y los diferentes modelos que se aplican en su la actualidad, el alumno profundiza en simulaciones de práctica real, ampliando el conocimiento de métodos matemáticos de análisis que pue-

den ser aplicados para obtener resultados más eficientes, conocimiento de productos más actuales que deben también conocer, así como la práctica en los mercados financieros y mercados híbridos.

Marco Regulatorio del Sistema Financiero y Cumplimiento: Sobre la base del conocimiento de los agentes del mercado desarrollada en la asignatura de mercados, se estudiarán los antecedentes históricos para comprender la regulación del mercado prima-

rio de valores (emisiones y OPVs), de las Bolsas, de las OPAS, de las cuentas corrientes bancarias, de las transferencias bancarias, de los depósitos bancarios, del descuento bancario, de la emisión y gestión de tarjetas bancarias, de las comisiones bursátiles. El

alumno también deberá comprender como las últimas regulaciones han intentado someter los diversos productos complejos e innovadores que emergen en la actualidad. Se estudia igualmente a los agentes de supervisión a los que están sometidos los diferentes

agentes del sector y las medidas empleadas para ello. Finalmente se estudia desde el punto de vista de las empresas del sector financiero, la actividad de cumplimiento con respecto a las distintas regulaciones y legislaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocer y comprender los principales productos y mercados nacionales e internacionales así como de las principales
instituciones financieras que operan en cada uno de ellos.

CE 02 - Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o
financiación.

CE 03 - Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los
fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes.

CE 10 - Obtener una visión global de la regulación nacional e internacional más utilizada en el ámbito financiero, los agentes
implicados en ello, los supervisores y conocer las consecuencias de su aplicación e incumplimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 10 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

25 100

Exposición pública de temas o trabajos 10 100

Ejercicios y resolución de problemas 25 100

Debates organizados 10 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 100

Actividades interdisciplinares 10 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

15 100

Estudio y documentación 130 0

Monografías de carácter teórico o práctico 20 0

Sesiones tutoriales 10 0

Aprendizaje cooperativo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 25.0 25.0

Examen tipo test 10.0 10.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

15.0 15.0

Evaluación de monografías individuales 15.0 15.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 20.0 20.0

NIVEL 2: Finanzas Corporativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas Corporativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Preparación al CFA I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Finanzas Corporativas Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.
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CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
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CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto internacional.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que pueden

proponer una solución.

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 2. Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o financiación.

CE2RA1. Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar decisiones de inversión o financiación en base a ellos.

CE2RA2. Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los activos financieros y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias financieras derivadas para el inversor.

CE2RA3. Sabe argumentar con precisión las variables y razones que explican la decisión de inversión y la hipótesis mantenida, y sabe hacer recomendaciones sobre las alternativas que ofrecen los mercados identificando ren-

tabilidad, riesgo y liquidez.

CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías
de la construcción de carteras eficientes.

CE3RA1. Conoce los modelos financieros clásicos y modernos, y es capaz explicar la evolución que ha experimentado la Teoría Moderna de Carteras hasta los modelos más actuales.
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CE3RA2. Conoce y comprende el concepto de cartera eficiente y es capaz de obtener la frontera eficiente en la práctica con datos reales del mercado. También sabe cómo obtener la Línea del Mercado de Capitales.

CE3RA3. Conoce, comprende, y aplica el modelo y C.A.P.M. y está familiarizado con las limitaciones de su aplicación a la vida real y con modelos alternativos como el APT.

CE3RA4. Interpreta correctamente la información sobre tipos de interés de mercado y hace uso de ella para estimar precios de títulos de renta fija.

CE3RA5. Domina y aplica en la práctica los métodos del descuento de flujos de caja (DCF) y de los múltiplos.

CE3RA6. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como la valoración de inversiones con distintos tipos de activos, empresas de nueva creación, la valoración de empresas diversificada y la

valoración de entidades financieras.

CE3RA7. Conoce y aplica el análisis técnico como complemento del análisis fundamental para emitir juicios sobre activos, valores e inversiones.

CE 5. Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE5RA1. Conoce y aplica las teorías existentes sobre cómo se puede crear o no valor a través de la política de endeudamiento, las teoría de coste de capital así como los paradigmas más actuales relativos a endeudamiento y

dividendos.

CE5RA2. Es capaz de realizar un análisis de estructura óptima del capital a partir del análisis de ratios y estados financieros.

CE5RA4. Conoce y comprende el impacto de operaciones de capital en el precio de las acciones.

CE 7. Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas, reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos para llevar a cabo esas
operaciones tomando en consideración los factores que pueden hacerlas fracasar.

CE7RA1. Conoce la regulación y práctica existente sobre operaciones de fusiones y adquisiciones, y operaciones financieras corporativas análogas dirigidas a la creación de valor.

CE7RA2. Es capaz de identificar la creación de valor como elemento fundamental de decisión en la estrategia de las fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas, y la materialización de dicha creación

de valor a través de las sinergias, así como justificar y motivar as operaciones si se estiman convenientes.

CE7RA3. Conoce los criterios para seleccionar la empresa a adquirir a través del análisis de la situación del sector y su relación con los objetivos empresariales.

CE7RA4. Conoce tanto la forma de comprar como la forma de financiar una adquisición. Conoce las ventajas de las fusiones y adquisiciones negociadas frente a las hostiles.

CE7RA5. Conoce y comprende las diferentes estrategias de defensa existentes ante una adquisición hostil y es capaz de evaluar su grado de efectividad práctica real.
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CE 16. Conocer y comprender los contenidos formativos exigibles para superar una prueba acreditadora de conocimientos para el ejercicio del análisis de inversión.

CE16RA1. Conocer y comprender el paradigma de de ética profesional financiera, la gestión de las finanzas cuantitativas y corporativas, los modelos económicos, la contabilidad y ratios financieros, la valoración de recursos

propios, la gestión eficiente de carteras e inversiones alternativas, exigibles a un analista de inversión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Finanzas Corporativas: Desde el cálculo de flujos de caja libre, y la aplicación del los diferentes modelos de coste de capital el alumno habrá de comprender y aplicar las principales técnicas de valoración de empresas. Se abordará igualmente las diferentes

políticas de endeudamiento y al conveniencia según la estrategia de la empresa de establecer una u otra política de dividendos. Comprendidos los temas anteriores los alumnos completarán su formación en el área conociendo las distintas operaciones corporati-

vas de fusiones y adquisiciones,. Finalmente abordarán la legislación actual de Gobierno Corporativo y como esta puede y debe afectar a las diferentes operaciones financieras.

Finanzas Corporativas Avanzadas: Sobre la base de las operaciones de fusiones y adquisiciones, se abordarán prácticas enfocadas sobre las principales operaciones realizadas en los últimos años, así como otras operaciones corporativas que persiguen la

creación de valor tanto para el accionista como para la empresa. También se estudiarán el resto de agentes que apoyan a las direcciones financieras de las grandes multinacionales para el éxito de las operaciones más complejas. Para finalizar el alumno conocerá

desde el punto de vista teórico y práctico los elementos avanzados de las finanzas internacionales, que afrontan la problemática de la política cambiaria, fluctuaciones de materias primas, el riesgo país y el empleo de productos complejos.

Preparación al CFA I: Se prepara al alumno para superar una acreditación de prestigio profesionalizante del ámbito de las finanzas con un enfoque particular sobre el análisis de inversiones que desarrollará entre otros temas la Ética Financiera, los Métodos

Cuantitativos, la Economía, la Contabilidad, las Inversiones Alternativas, la Gestión de Carteras, las Finanzas Corporativas el Análisis Financiero y la Renta Fija y Variable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
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CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 02 - Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de decisiones de inversión o
financiación.

CE 03 - Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los
fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes.

CE 05 - Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE 07 - Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas,
reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos para llevar a cabo esas operaciones tomando en consideración los
factores que pueden hacerlas fracasar.

CE 16 - Conocer y comprender los contenidos formativos exigibles para superar una prueba acreditadora de conocimientos para el
ejercicio del análisis de inversión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 10 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

20 100

Exposición pública de temas o trabajos 5 100

Ejercicios y resolución de problemas 25 100

Debates organizados 10 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 10 100

Actividades interdisciplinares 5 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

5 100

Estudio y documentación 140 0

Monografías de carácter teórico o práctico 15 0

Sesiones tutoriales 5 0

Aprendizaje cooperativo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 15.0 15.0

Examen tipo test 10.0 10.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

25.0 25.0

Evaluación de monografías individuales 10.0 10.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0
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Participación activa del alumno en el aula 25.0 25.0

NIVEL 2: Operaciones Financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Actividad Bancaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis
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CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético
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CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto internacional.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 9. Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo
obtener el dinero, con qué características y cómo pedirlo a una entidad de crédito.

CE9RA1. Sabe cómo negociar y gestionar con un banco las necesidades crediticias y de liquidez, comprendiendo las claves de los mecanismos internos del banco para tener éxito en la operación.

CE9RA3. Conoce el funcionamiento y operativa de las grandes áreas de negocio en entidades de crédito y en especial la de la banco, así como la operativa de gestión de tesorería, riesgos y los sistemas de gestión comercial.

CE9RA4. Está familiarizado con las estrategias internacionales de las entidades financieras y conoce la prevención del blanqueo de capitales y otras responsabilidades exigibles a las entidades de crédito..

CE9RA5. Conoce y diferencias los productos de enfoque mayorista, minorista, así como los enfocados a la banca privada y banca de inversión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividad Bancaria: Mediante exposiciones de profesionales de diferentes áreas de la actividad bancaria el alumno conocerá de los productos y ser-
vicios bancarios (de particulares, de empresas, leasing y renting, factoring y confirming), la función de tesorería, la gestión de riesgos (de empresas y
estandarizados), prevención del blanqueo de capitales, la responsabilidad social corporativa en banca y los sistemas de gestión comercial en la mis-
ma. Se expondrán igualmente las estrategias de internacionalización de la banca y como esta se enfrenta a la coyuntura existente en cada momento.
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Aprenderán a operar con las herramientas funcionales de cada área así como integrar la práctica en el cumplimiento de una política o acción estratégi-
ca que impere en cada momento. Se introduce la banca privada y la banca de inversión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 09 - Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se
gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo obtener el dinero, con qué características y cómo
pedirlo a una entidad de crédito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 2.5 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

12.5 100

Exposición pública de temas o trabajos 2.5 100

Ejercicios y resolución de problemas 5 100

Debates organizados 2.5 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 2.5 100

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

2.5 100

Estudio y documentación 35 0

Monografías de carácter teórico o práctico 10 0

Sesiones tutoriales 5 0

Aprendizaje cooperativo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 15.0 15.0

Examen tipo test 15.0 15.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

25.0 25.0
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Evaluación de monografías individuales 5.0 5.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 25.0 0.0

NIVEL 2: Ética Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis
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CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación

CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales.

CGB5RA3. Utiliza Internet y bases de datos financieras online (incluidas reuters, bloomberg, etc.) en la búsqueda de información y documentación relacionada con el área de estudio.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor.
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CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo.

CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA1. Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asig-

natura.

CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CGB10RA1. Valora la multiculturalidad y comprende las diferencias en la materia derivadas de las distintas culturas y modelos normativos.

CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto internacional.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad

CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
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CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 6. Identificar de posibles problemas éticos planteados en el entorno empresarial y formular y justificar la mejor solución aplicable.

CE6RA1. Maneja un paradigma de comprensión de la economía, la empresa y la gestión empresarial amplio y atento a la triple instancia del beneficio económico, el beneficio social y el beneficio medioambiental.

CE6RA2. Es sensible a la importancia de la dimensión moral en la vida de la empresa, en la actividad financiera y en la cultura organizativa y es capaz de llevar a efecto estudios teóricos y empíricos sobre el particular.

CE6RA3. Es capaz de describir las áreas más frecuentemente problemáticas desde un punto de vista ético en la empresa y los negocios, con particular énfasis en lo referido a la dirección financiera, los productos y mercados

financieros, el gobierno corporativo, así como a la actividad profesional de los agentes implicados.

CE6RA4. Es capaz de aplicar un razonamiento moral para abordar problemas éticos de gestión y llegar a propuestas de actuación éticamente aceptables y conoce como institucionalizar la Ética y la RSE en las empresas y

organizaciones, en especial las entidades financieras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ética Financiera: El hombre como sujeto moral, la Ética como disciplina y los paradigmas éticos. La empresa en la sociedad: del enfoque Shareholder
al modelo Stakeholder: Milton Freedman y Edward Freeman. Nuevo paradigma de empresa: estrategia y gestión de los valores organizativos. La ética
financiera: aproximación empírica. La dimensión ética de la actividad financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG 07 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 06 - Identificar de posibles problemas éticos planteados en el entorno empresarial y formular y justificar la mejor solución
aplicable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 2 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

5 100

Exposición pública de temas o trabajos 2 100

Ejercicios y resolución de problemas 3 100

Debates organizados 4 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 2 100

Actividades interdisciplinares 2 100

Estudio y documentación 15 0

Monografías de carácter teórico o práctico 8 0

Sesiones tutoriales 2 0

Aprendizaje cooperativo 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 20.0

Presentación pública (exposición
conceptual)

20.0 20.0

Evaluación de monografías individuales 10.0 10.0

Evaluación de monografías de autoría
colectiva

10.0 10.0

Participación activa del alumno en el aula 40.0 40.0

NIVEL 2: Seminario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

1

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Seminario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

1

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 1. Conocer y comprender los principales productos y mercados nacionales e internacionales así como de las principales instituciones financieras que operan en cada uno de ellos.

CE1RA1. Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mercados financieros y los modernos paradigmas que se establecen sobre

ellos.
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CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que sustentan las teorías
de la construcción de carteras eficientes.

CE3RA1. Conoce los modelos financieros clásicos y modernos, y es capaz explicar la evolución que ha experimentado la Teoría Moderna de Carteras hasta los modelos más actuales.

CE 5. Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa.

CE5RA1. Conoce y aplica las teorías existentes sobre cómo se puede crear o no valor a través de la política de endeudamiento, las teoría de coste de capital así como los paradigmas más actuales relativos a endeudamiento y

dividendos.

CE 7. Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas, reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos para llevar a cabo esas
operaciones tomando en consideración los factores que pueden hacerlas fracasar.

CE7RA1. Conoce la regulación y práctica existente sobre operaciones de fusiones y adquisiciones, y operaciones financieras corporativas análogas dirigidas a la creación de valor.

CE 8. Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y legales, así como su evolución hasta nuestros días.

CE8RA1. Comprende el concepto de Gobierno Corporativo y sus fundamentos económicos y legales así como las prácticas de buen gobierno y la evolución hasta nuestros días.

CE 9. Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de financiación y el modo en que se gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de dónde y cómo
obtener el dinero, con qué características y cómo pedirlo a una entidad de crédito.

CE9RA4. Está familiarizado con las estrategias internacionales de las entidades financieras y conoce la prevención del blanqueo de capitales y otras responsabilidades exigibles a las entidades de crédito..

CE 10. Obtener una visión global de la regulación nacional e internacional más utilizada en el ámbito financiero, los agentes implicados en ello, los supervisores y conocer las consecuencias de su aplicación e incum-
plimiento.

CE10RA1. Sabe reconocer los diferentes agentes que regulan, intermedian y supervisan el sistema financiero, el papel que desempeñan, las herramientas utilizadas para ello, así como los problemática más actual a la que se

enfrentan.

CE10RA4. Conoce el funcionamiento de las iniciativas reguladoras más actuales como la prohibición de las ventas a corto.

CE10RA5. Conoce el funcionamiento e implicaciones de las agencias de calificación crediticia.
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CE 13. Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y establecer relaciones de dependencia con los productos y decisiones financieras.

CE13RA2. Tiene capacidad de analizar nuevos paradigmas en el área y coyunturas actuales en diferentes países o regiones o a nivel global.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seminario: Materia en la que se abordará la actualidad, coyuntura y los nuevos paradigmas del sector financiero en temas como nuevos productos fi-
nancieros, actualidad económica y de los mercados, nuevas regulaciones y exposiciones sobre la adaptación e implantación de las mismas dentro de
las empresas e instituciones del sector, así como buenas prácticas y nuevas técnicas complejas reconocidas y utilizadas en el mundo financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 2 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

3 100

Ejercicios y resolución de problemas 1 100

Debates organizados 2 100

Actividades interdisciplinares 2 100

Estudio y documentación 14 0

Monografías de carácter teórico o práctico 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test 15.0 15.0

Participación activa del alumno en el aula 85.0 85.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis

CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en diferentes contextos.

CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones con elementos

externos a la situación planteada.

CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma de decisiones empresariales con impacto.

CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones

CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales.

CGB 3. Capacidad de organización y planificación
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CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad.

CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, informes de ana-

listas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas.

CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos.

CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo.

CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica

CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CGB 9. Compromiso ético

CGB9RA1. Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asig-

natura.

CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de trabajo.

CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad
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CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.

CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.

CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

CGB 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

CGB15RA1. Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CE 19. Planificar y realizar un trabajo de investigación en el ámbito académico.

CE19RA1. Aplica en un contexto real los conocimientos y habilidades de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a dichos conocimientos de una dimensión significativa.

CE19RA2. Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica o, en su caso, de elaboración de un plan completo de empresa.

CE19RA3. Realiza un estudio y análisis de una manera sintetizada y justificada y es capaz de demostrar en su ejecución que domina el estado de la cuestión en el campo de estudio e investigación escogidos, así como estable-

cer unas conclusiones coherentes con el objetivo propuesto.

CE19RA4. Conoce y aplica una metodología científica, justificando su elección, así como las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo Fin de Máster: El Trabajo fin de Máster vendrá constituido por un proyecto integrado de las distintas asignaturas y que podrá adoptar la for-
ma de un ensayo o trabajo de investigación. Es un proyecto personal en el que el estudiante debe demostrar que domina un tema, sabe organizarlo,
estructurarlo y presentarlo, conforme a las especificaciones propias de un trabajo académico o científico. El tema debe ser relevante y relacionado con
los conocimientos y habilidades específicas en finanzas adquiridos en el Máster. El desarrollo de la materia cuenta con varios momentos clave: Apro-
vechamiento de las sesiones enfocadas a metodología de investigación, planificación, entrega en plazo y monografía resultante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG 02 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG 03 - Capacidad de organización y planificación

CG 04 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG 05 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG 06 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
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CG 08 - Capacidad crítica y autocrítica

CG 09 - Compromiso ético

CG 11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG 13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG 14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 19 - Planificar y realizar un trabajo de investigación en el ámbito académico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 2 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos

2 100

Estudio y documentación 100 0

Monografías de carácter teórico o práctico 60 0

Sesiones tutoriales 10 0

Aprendizaje cooperativo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación pública (exposición
conceptual)

10.0 10.0

Evaluación de monografías individuales 10.0 10.0

Participación activa del alumno en el aula 10.0 10.0

Evaluación de la monografía del Trabajo
Fin de Máster

70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 3 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

3 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

6 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

87 11 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), debe ser ¿predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial¿.

En el Reglamento General de la Universidad, se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los de-
rechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas
de Enseñanzas Oficiales de la Universidad, así como las específicas de la Facultad o Escuela se especifican los derechos y deberes antes menciona-
dos en el contexto del postgrado. El sistema de evaluación de las materias está expuesto en las guías de cada materia (apartado 5.2) así como en la
página web de la universidad. Todas estas normas están disponibles en la página web de la universidad.

Una vez finalizado cada semestre se llevan a cabo las Juntas de Evaluación del título. La Junta está presidida por el Director del Máster, asisten los
profesores de las diferentes materias y en ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas. Se presta
especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando la información disponible que ayude a una valoración más
integral y comprensiva de la situación.

Finalmente, la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y
eficiencia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e imple-
mentación del plan de estudios a la Junta de Facultad/Escuela para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El Máster Universitario en Finanzas no extíngue ningún título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03421177L Alfredo Arahuetes García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 11-3-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Se aporta, de forma agregada cierta información sobre el perfil docente, pero se debe aportar 
un desglose por perfil de profesorado. 


Además, según el porcentaje de dedicación no queda clara la suficiencia del profesorado, dado 
que el 16% de los profesores tienen una dedicación del 21%, pero el resto (84%) son 
colaboradores/profesionales de los que no se muestra su dedicación, así que es necesario 
disponer de una información más detallada para poder valorar su suficiencia. 


El máster de Finanzas es un máster profesionalizante y cuenta con un número de profesores 
de dedicación a la universidad menor (5 profesores actualmente) pertenecientes a los 
departamentos de Finanzas y de Métodos Cuantitativos de la Facultad, a los que se unirían dos 
profesores de dedicación en el caso de ser aprobada la presente modificación. Se pretende, y 
así lo requieren nuestros alumnos y el mercado, que profesores colaboradores de empresas 
líderes del sector sean los que impartan la docencia y den un enfoque más pragmático y 
profesional. 


En cualquier caso, hay que tener en cuenta dos aspectos del profesorado 
colaborador/profesional: 


1. el núcleo de profesores colaboradores es estable y en su mayoría llevan impartiendo 
docencia en la universidad más de 9 años, lo que también añade continuidad al propio 
máster. 


2. La dedicación de estos profesores es parcial pero, en la mayoría de los casos, íntegra, 
ya que sólo colaboran en este máster. 


El personal académico del título, su dedicación al mismo, así como la idoneidad de su perfil 
para cumplir con los objetivos del Máster, queda reflejado en los datos que aportamos a 
continuación: 


Categoría Total  


Media de 
Experiencia 
Profesional 


Media de 
Experiencia 


Docente Institución/Empresa de procedencia 


Profesor Ordinario (De 
dedicación exclusiva a la 


Universidad) 2 - 27 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Agregado (De 
dedicación exclusiva a la 


Universidad) 1 - 20 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Adjunto (De 
dedicación exclusiva a la 


Universidad)  1 - 20 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Colaborador 
Asistente (De dedicación 


exclusiva a la Universidad) 1 - 22 años Universidad Pontificia Comillas 
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Profesor Colaborador 
Asociado 27 18 años 9 años 


UBS, BNP Paribas, BBVA, Bankinter, BEF, 
CNMV, Banco de España, Mizuho 


International, Ahorro Corporación, Deloitte, 
Kepler Cheuvreux, Wealh Solutions EAFI, 
FINAE Partners, Telefónica, ONO, SEPI, 


Renfe, Alma Media, IS2, Eutropía 
Consultores, y 2 consultores 


independientes. 


 


Tabla 6.1: Categoría del personal académico. 


Categoría Total 
% Respecto 


al total Doctores 
Dedicación al 


Máster 


Profesor Ordinario 
(Dedicación a la 
Universidad) 


2 6% 100% 31% 


Profesor Agregado (De 
dedicación exclusiva a 
la Universidad) 


1 3% 100% 16% 


Profesor Adjunto (De 
dedicación exclusiva a 
la Universidad) 


1 3% 100% 8% 


Profesor Colaborador 
Asistente (De 
dedicación exclusiva a 
la Universidad) 


1 3% 100% 14 


Profesor Colaborador 
Asociado 27 85% 7% 5% 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 2-1-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


El contenido de algunas asignaturas no presenta el preceptivo carácter avanzado: 


• Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno Corporativo 
• Análisis Coyuntura Económico Financiera 


Se modifican los contenidos de las anteriores asignaturas para darle el preceptivo carácter 
avanzado. 


Nueva redacción: Análisis de Coyuntura Económico Financiera: El desarrollo de la asignatura 
permite al alumno realizar un análisis avanzado de economías nacionales, economía mundial, 
coyunturas actuales (nacional, regional e internacional) así como establecer y definir posibles 
escenarios de evolución, haciendo uso para ello de modelos avanzados. Del mismo modo será 
capaz de relacionar los distintos indicadores macroeconómicos, regulaciones de autoridades 
europeas, magnitudes monetarias e intervenciones de autoridades, de instituciones europeas e 
internacionales, con las operaciones financieras de tipos de interés, cambiarias, de productos 
de cobertura y estructurados, de gestión de los riesgos, y sobre todo con la toma de decisiones 
de tipo estratégico por parte de las empresas. Especial énfasis en el análisis de los nuevos 
paradigmas en el análisis económico financiero, y en la comprensión de la relevancia actual de 
las economías emergentes. 


 


Nueva redacción: Empresa, Estrategia Financiera y Gobierno Corporativo: Introduce los 
conceptos elementales, avanzados y paradigmas más actuales de organización y estrategia 
empresarial, tales como la creación de valor, sostenibilidad, la rentabilidad potencial, la 
dinámica competitiva, gestión del cambio, emprendimiento y la innovación. Se desarrollan los 
modelos más actuales que permiten una correcta alineación de la estrategia y la actividad 
financiera, y los mecanismos de seguimiento y control de la implantación de las estrategias 
corporativas y financieras. La problemática del Gobierno Corporativo será abordada desde el 
punto de vista regulatorio (interno, nacional e internacional), analizando su implantación, y las 
buenas y malas prácticas resultantes. Se realizará un enfoque particular sobre los efectos en 
las cotizaciones de las empresas, y se estudiarán los paradigmas más actuales que enfrentan 
las empresas en éste área. 


 


En algunas materias, en el apartado de Resultados de Aprendizaje, están mezcladas 
competencias y resultados de aprendizaje y repetidos varias veces. 


En todas las materias se han incluido las competencias junto con los resultados de aprendizaje 
asociados. Además se corrigen los errores de repeticiones detectados en los resultados de 
aprendizaje y se eliminan algunos resultados o partes de los mismos. La nueva distribución de 
los Resultados de Aprendizaje es la siguiente: 


 


COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS 


CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis 
CGB1RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos en 
diferentes contextos. 
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CGB1RA2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos 
diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo relaciones 
con elementos externos a la situación planteada.  
CGB1RA3. Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en la toma 
de decisiones empresariales con impacto. 


CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones 
CGB2RA 1. Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas. Estudia casos 
teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales. 
CGB2RA2 Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de forma 
autónoma entre alternativas y situaciones concretas. 


CGB 3. Capacidad de organización y planificación 
CGB3RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en cuenta un plan 
de trabajo organizado en tiempo y calidad. 
CGB3RA2. Desarrolla la capacidad de planificación de resultados y objetivos. 


CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
CGB4RA1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia  
(información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas 
especializadas, informes de analistas y otras) mostrando profundidad en la base de sus análisis y 
precisión en los datos utilizados. 
CGB4RA2. Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la misma, dando 
rigor a las opiniones y conclusiones tomadas. 


CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio 
CGB5RA1. Usa herramientas informáticas para generar documentos (gráficos, tablas, etcétera.) que 
ilustren y clarifiquen argumentos. 
CGB5RA2. Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales. 


CGB5RA3. Utiliza Internet y bases de datos financieras online (incluidas reuters, bloomberg, etc.) en la 
búsqueda de información y documentación relacionada con el área de estudio. 


CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
CGB6RA1. Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la justificación 
de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo. 
CGB6RA2. Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con rigor. 


CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 
CGB7RA1. Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la responsabilidad 
de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo para la gestión y desarrollo del mismo. 


CGB7RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.  


CGB7RA3. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.  


CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica 
CGB8RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y 
crítica. 
CGB8RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y 
argumentar opiniones contrarias. 


CGB 9. Compromiso ético 
CGB9RA1. Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los valores 
personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de  la aplicación práctica de los 
conocimientos de la asignatura. 
CGB9RA2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se 
corresponden con valores éticos. 


CGB 10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
CGB10RA1. Valora la multiculturalidad y comprende las diferencias en la materia derivadas de las 
distintas culturas y modelos normativos. 
CGB10RA2. Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto 
internacional. 


CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 
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CGB11RA1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y 
estableciendo prioridades en su trabajo.  
CGB11RA2. Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un plan de 
trabajo. 


CGB 12. Adaptación al cambio 


CGB12RA1. Conoce las variables que determinan un problema o situación y su posible evolución futura. 


CGB12RA2. Adapta su proceso de toma de decisiones a cada nueva situación de su entorno. 


CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad 
CGB13RA1. Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo la 
búsqueda de la excelencia parte de su trabajo. 
CGB13RA2. Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente.  


CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y 
problemas 
CGB14RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando documentos 
que trasladan diagnóstico de situaciones reales complejas, identificando y justificando los modelos que 
pueden proponer una solución. 
CGB14RA2. Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables a cada 
situación. 


CGB 15. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CGB15RA1. Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de 
problemas prácticos. 


 


COMPETENCIAS ESPECIFICAS 


CE 1. Conocer y comprender los principales productos y mercados nacionales e internacionales así 
como de las principales instituciones financieras que operan en cada uno de ellos. 
CE1RA1. Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los agentes, 
instituciones, organismos supervisores, productos y mercados financieros y los modernos paradigmas que 
se establecen sobre ellos. 
CE1RA2. Domina la organización y funcionamiento de las instituciones monetarias y financieras nacionales 
e internacionales, así como las entidades de crédito. 


CE1RA3. Conoce y distingue los tipos de mercados y productos que contienen, monetarios y de capitales; 
organizados, oficiales y OTC; de renta fija y renta variable; de bonos y de préstamos sindicados. 
CE1RA4. Conoce la normativa, organización y funcionamiento de los bancos centrales y en concreto en la 
ejecución de la política monetaria única en el área del euro. 
CE1RA5 . Conoce y aplica las herramientas de seguimiento, valoración, negociación, medición de 
sensibilidad y riesgo para renta fija y renta variable 
CE 2. Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de 
decisiones de inversión o financiación. 
CE2RA1. Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar decisiones de 
inversión o financiación en base a ellos. 


CE2RA2. Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los activos financieros 
y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias financieras derivadas para el inversor. 
CE2RA3. Sabe argumentar con precisión las variables y razones que explican la decisión de inversión y la 
hipótesis mantenida, y sabe hacer recomendaciones sobre las alternativas que ofrecen los mercados 
identificando rentabilidad, riesgo y liquidez. 
CE2RA4. Conoce y aplica el análisis chartista y otras herramientas y técnicas novedosas que apoyan las 
decisiones de inversión. 


CE 3. Comprender y aplicar correctamente los principios y modelos de valoración de empresas, 
activos, gestión de carteras, los fundamentos del análisis de los proyectos de inversión y los que 
sustentan las teorías de la construcción de carteras eficientes. 
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CE3RA1. Conoce los modelos financieros clásicos y modernos, y es capaz explicar la evolución que ha 
experimentado la Teoría Moderna de Carteras hasta los modelos más actuales. 


CE3RA2. Conoce y comprende el concepto de cartera eficiente y es capaz de obtener la frontera eficiente 
en la práctica con datos reales del mercado. También sabe cómo obtener la Línea del Mercado de Capitales. 
CE3RA3. Conoce, comprende, y aplica el modelo y C.A.P.M. y está familiarizado con las limitaciones de su 
aplicación a la vida real y con  modelos alternativos como el APT. 
CE3RA4.  Interpreta correctamente la información sobre tipos de interés de mercado y hace uso de ella para 
estimar precios de títulos de renta fija. 
CE3RA5. Domina y aplica en la práctica los métodos del descuento de flujos de caja (DCF) y de los 
múltiplos. 
CE3RA6. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como la valoración de 
inversiones con distintos tipos de activos, empresas de nueva creación, la valoración de empresas 
diversificada y la  valoración de entidades financieras. 


CE3RA7. Conoce y aplica el análisis técnico como complemento del análisis fundamental para emitir juicios 
sobre activos, valores e inversiones. 
CE 4. Dominar las técnicas de valoración de activos derivados y  asignarlos a carteras de inversión 
reales. 


CE4RA1. Sabe asignar los derivados financieros a carteras de inversión de forma que controle los riesgos. 
CE4RA 2. Identifica los pagos que producen los diversos activos derivados y los representa 
matemáticamente. 


CE4RA3. Valora activos derivados con argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. 
CE4RA4. Conoce el uso de los activos derivados como instrumentos para la construcción de carteras de 
arbitraje, de cobertura y de especulación. 
CE4RA5. Conoce los modelos utilizados habitualmente para representar precios y rentabilidades tanto en 
tiempo discreto como en tiempo contínuo. 
CE4RA6. Es capaz de simular procesos de precios y rentabilidades con programas informáticos adecuados 
para obtener valoraciones empíricas de activos derivados. 
CE 5. Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa. 


CE5RA1. Conoce y aplica las teorías existentes sobre cómo se puede crear o no valor a través de  la política 
de endeudamiento, las teoría de coste de capital así como los paradigmas más actuales relativos a 
endeudamiento y dividendos. 


CE5RA2. Es capaz de realizar un análisis de estructura óptima del capital a partir del análisis de ratios y 
estados financieros. 
CE5RA3. Es capaz de realizar, en cada momento o coyuntura concreta, un análisis de la remuneración de 
las compañías vía dividendos. 


CE5RA4. Conoce y comprende el impacto de operaciones de capital en el precio de las acciones. 
CE 6.  Identificar de posibles problemas éticos planteados en el entorno empresarial y formular y 
justificar la mejor solución aplicable. 


CE6RA1. Maneja un paradigma de comprensión de la economía, la empresa y la gestión empresarial amplio 
y atento a la triple instancia del beneficio económico, el beneficio social y el beneficio medioambiental. 
CE6RA2. Es sensible a la importancia de la dimensión moral en la vida de la empresa, en la actividad 
financiera  y en la cultura organizativa y es capaz de llevar a efecto estudios teóricos y empíricos sobre el 
particular. 


CE6RA3. Es capaz de describir las áreas más frecuentemente problemáticas desde un punto de vista ético 
en la empresa y los negocios, con particular énfasis en lo referido a la dirección financiera, los productos y 
mercados financieros, el gobierno corporativo, así como a la actividad profesional de los agentes implicados. 


CE6RA4. Es capaz de aplicar un razonamiento moral para abordar problemas éticos de gestión y llegar a 
propuestas de actuación éticamente aceptables y conoce como institucionalizar la Ética y la RSE en las 
empresas y organizaciones, en especial las entidades financieras. 
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CE 7. Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras 
operaciones corporativas análogas, reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos 
para llevar a cabo esas operaciones tomando en consideración los factores que pueden hacerlas 
fracasar. 
CE7RA1. Conoce la regulación y práctica existente sobre operaciones de fusiones y adquisiciones, y 
operaciones financieras corporativas análogas dirigidas a la creación de valor. 


CE7RA2. Es capaz de identificar la creación de valor como elemento fundamental de decisión en la 
estrategia de las fusiones y adquisiciones y otras operaciones corporativas análogas, y la materialización de 
dicha creación de valor a través de las sinergias, así como justificar y motivar as operaciones si se estiman 
convenientes. 


CE7RA3. Conoce los criterios para seleccionar la empresa a adquirir a través del análisis de la situación del 
sector y su relación con los objetivos empresariales. 
CE7RA4. Conoce tanto la forma de comprar como la forma de financiar una adquisición. Conoce las 
ventajas de las fusiones y adquisiciones negociadas frente a las hostiles. 
CE7RA5. Conoce y comprende las diferentes estrategias de defensa existentes ante una adquisición hostil y 
es capaz de evaluar su grado de efectividad práctica real. 
CE 8. Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y 
legales, así como su evolución hasta nuestros días. 


CE8RA1. Comprende el concepto de Gobierno Corporativo y sus fundamentos económicos y legales así 
como las prácticas de buen gobierno y la evolución hasta nuestros días. 
CE8RA2. Es capaz de discernir si la aplicación de los principios de gobierno corporativo resulta útil para las 
empresas. 
CE8RA3. Conoce y aplica el marco del gobierno corporativo en la Unión Europea, la MiFID y tiene 
conocimientos de otras legislaciones de referencia. 


CE 9. Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito, reconocer las diferentes fuentes de 
financiación y el modo en que se gestiona un Proyecto Financiero, dando respuesta las preguntas de 
dónde y cómo obtener el dinero, con qué características y cómo pedirlo a una entidad de crédito. 


CE9RA1. Sabe cómo negociar y gestionar con un banco las necesidades crediticias y de liquidez, 
comprendiendo las claves de los mecanismos internos del banco para tener éxito en la operación. 


CE9RA2. Comprende el concepto de Project Finance, sus ventajas e inconvenientes como vía de 
financiación de Proyectos Financieros, la estructura contractual de un Project Finance, los ámbitos de 
aplicación de este tipo de financiación, cómo se financia un Project Finance, los riesgos inherentes a un 
Project Finance y los ratios básicos del proyecto. 
CE9RA3. Conoce el funcionamiento y operativa de las grandes áreas de negocio en entidades de crédito y 
en especial la de la banco, así como la operativa de gestión de tesorería, riesgos y los sistemas de gestión 
comercial. 


CE9RA4. Está familiarizado con las estrategias internacionales de las entidades financieras y conoce la 
prevención del blanqueo de capitales y otras responsabilidades exigibles a las entidades de crédito.. 
CE9RA5. Conoce y diferencias los productos de enfoque mayorista, minorista, así como los enfocados a la 
banca privada y banca de inversión. 
CE 10. Obtener una visión global de la regulación nacional e internacional más utilizada en el ámbito 
financiero, los agentes implicados en ello, los supervisores y conocer las consecuencias de su 
aplicación e incumplimiento. 
CE10RA1. Sabe reconocer los diferentes agentes que regulan, intermedian y supervisan el sistema 
financiero, el papel que desempeñan, las herramientas utilizadas para ello,  así como los problemática más 
actual a la que se enfrentan. 
Ce10RA2. Conoce las utilidades de los folletos de las ofertas públicas de suscripción (OPS) así como el 
resto de información pública referida a los productos financieros e información que debe disponerse para 
clientes y agentes interesados. 


CE10RA3. Conoce las implicaciones de la aplicación de la regulación financiera, y no financiera de 
aplicación en el sector, la regulación de las inversiones alternativas, fondos de inversión y estructurados, así 
como la labor de cumplimiento que realizan todos los agentes del sector y los recursos de cada organización 
implicados en ello. 
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CE10RA4. Conoce el funcionamiento de las iniciativas reguladoras más actuales como la prohibición de las 
ventas a corto. 


CE10RA5. Conoce el funcionamiento e implicaciones de las agencias de calificación crediticia. 
CE 11. Conocer y aplicar las herramientas propias de la actividad del control de gestión y de la 
auditoría, para poder emitir el correspondiente informe de auditoría y elegir el sistema de control más 
adecuado. 


CE11RA1. Comprende la importancia de la existencia de una información fiable y relevante para la toma de 
decisiones y el papel de la auditoría y el control de gestión al respecto y conoce los mecanismos que 
garantizan la aplicación de la regulación contable. 


CE11RA2. Saber utilizar las técnicas generalmente aceptadas de auditoría financiera en el ejercicio de la 
profesión de auditor y tomar las decisiones sobre la metodología a utilizar para la organización del trabajo, la  
gestión de la información, la programación de las actuaciones y la realización del informe  de auditoría, así 
como defender las decisiones tomadas en este último. 


CE11RA3. Saber utilizar las técnicas generalmente aceptadas de control de gestión. 
CE11RA4. Conoce y aplica las bases de contabilidad de costes, y  es capaz de discernir entre los diferentes 
tipos de costes y el aprovechamiento de su control. 


CE11RA5. Conoce y aplica los diferentes modelos de control de gestión. 
CE 12. Saber aplicar e integrar los principales riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa, en 
especial las entidades financieras, las medidas de los mismos y las estrategias para su control y 
gestión. 


CE12RA1. Conoce y comprende que uno de los principales objetivos de las entidades financieras es la 
gestión de riesgos financieros y la asunción de riesgos que otros agentes del mercado no quieren y/o no 
pueden asumir y está familiarizado con las nuevas estrategias financieras y de gestión de riesgos. 
CE12RA2.  Saber utilizar los derivados (futuros, opciones, swaps  y estructurados) en la cobertura de los 
distintos riesgos en la práctica. 
CE12RA3.  Dominar el concepto de Value-at-Risk (VaR) y su aplicación como medida del riesgo de mercado 
de un activo, cartera o entidad, así como las alternativas metodológicas más utilizadas para su cálculo en la 
práctica. 
CE12RA4.  Comprender los distintos planteamientos existentes en la actualidad para la medición del riesgo 
operacional en entidades financieras y está familiarizado con los procesos de medición, gestión y control 
incluso con aquellos basados en aplicaciones informáticas.. 


CE12RA5. Estimular el interés por los principales desafíos actuales en la práctica de la gestión de riesgos 
financieros. 


CE 13. Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y 
establecer relaciones de dependencia con los productos y decisiones financieras. 
CE13RA1. Conoce los distintos indicadores básicos y variables que permiten el análisis de la evolución a 
corto plazo de una economía nacional o de la economía mundial y sabe valorar la importancia relativa de los 
mencionados indicadores, así como elaborar informes a partir de los mismos, incluidas las economías 
emergentes. 
CE13RA2. Tiene capacidad de analizar nuevos paradigmas en el área y coyunturas actuales en diferentes 
países o regiones o a nivel global. 
CE13RA3. Comprende la importancia del análisis de la coyuntura económico-financiera en la toma de 
decisiones, incluidas las de estrategia empresarial. 
CE13RA4. Relaciona los indicadores macroeconómicos con las operaciones de tipo de interés, cambiarias, 
de productos de cobertura y estructurados, y de gestión de riesgos. 


CE 14. Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos, 
econométricos y matemáticos, a través de programas informáticos. 
CE14RA1. Sabe utilizar herramientas estadísticas, matemáticas y econométricas para el análisis de datos y 
elaboración de investigaciones e informes. 
CE14RA2. Conoce, en el entorno de VBA para Excel  cómo crear funciones, formulaciones, pasar 
parámetros y usar variables. 
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CE14RA3. Es capaz de programar funciones de utilidad financiera y conoce el uso de variables, matrices y 
sentencias en Excel, Vb, Matlab, SPSS, Gretl para la implementación de soluciones a las necesidades 
diarias de un profesional financiero. 


CE14RA4. Utiliza la herramienta de Excel como usuario avanzado y la generación de macros. 
CE14RA5. Domina los conceptos estadísticos, matemáticos y econométricos básicos necesarios para las 
operaciones financieras y la investigación financiera. 
CE14RA6. Es capaz de realizar, de manera básica, programación de derivados. 
CE 15. Reconocer y desarrollar los elementos clave en la Dirección de Personas, la Estrategia y en 
particular la Estrategia Financiera. 
CE15RA1. Conoce los modelos más relevantes de la organización empresarial, la estrategia, la 
competitividad, la creación de valor y la gestión del cambio, y sabe alinear la función financiera de la 
empresa con la estrategia de la misma. 


CE15RA2. Conoce las funciones gerenciales y técnicas en el ámbito de la gestión de personas, y su relación 
con la gestión de personas: planificación, organización, dirección y control. 


CE15RA3. Es capaz de identificar las características del trabajo gerencial a desarrollar en  función del perfil 
profesional al que se oriente conocer los modelos de gestión de resultados, los modeles de labor directiva y 
de liderazgo, los modelos de motivación y  la gestión del mando. 
CE15RA4. Sabe describir y analizar su propio perfil profesional poniéndolo en relación con el mercado 
laboral y las oportunidades que este ofrece, así como desarrolla aptitudes que le permiten un mayor éxito en 
la inserción laboral. 
CE15RA5. Maneja con rigor la idea de creación de valor como paradigma fundamental del mundo 
académico y financiero del siglo XXI. 
CE 16. Conocer y comprender los contenidos formativos exigibles para superar una prueba 
acreditadora de conocimientos para el ejercicio del análisis de inversión. 


CE16RA1. Conocer y comprender el paradigma de de ética profesional financiera, la gestión de las finanzas 
cuantitativas y corporativas, los modelos económicos, la contabilidad y ratios financieros, la valoración de 
recursos propios, la gestión eficiente de carteras e inversiones alternativas, exigibles a un analista de 
inversión. 


CE 17. Ser capaz de aplicar los principios y normas contables en un contexto globalizado así como 
los métodos de consolidación. 


CE17RA1. Conoce y sabe elaborar en estados financieros contables los hechos económicos relacionados 
con la operativa empresarial habitual y operaciones complejas, aplicando para ello el PGC, NIIF, FAS, y 
otras regulaciones del ámbito contable y sus posteriores actualizaciones y recomendaciones.  
CE17RA2. Conoce,  interpreta y obtiene el máximo de información de los distintos modelos de  cuentas 
anuales para su análisis posterior. 


CE17RA3. Conoce y sabe reflejar en los libros correspondientes los hechos posteriores al cierre del ejercicio 
y las consecuencias de cambiar los criterios  y/o estimaciones contables. 


CE17RA4. Conoce y aplica el análisis financiero, y las diferentes herramientas e indicadores que sirven para 
emitir un juicio de valor sobre los estados financieros de la empresa y en especial las entidades financiera, 
así como para tomar decisiones sobre como contabilizar ciertas operaciones, y tomar decisiones de 
inversión. 


CE17RA5. Conocimiento y comprensión de la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y 
métodos de consolidación nacional e internacional y su aplicación a la práctica profesional. 


CE 18. Desarrollar una amplia visión práctica respecto a las implicaciones fiscales de las decisiones 
empresariales relativas a costes, crédito, fuentes de financiación, activos, inversiones, patrimonio, 
así como la optimización fiscal de los recursos empresariales de acuerdo con la normativa y la 
jurisprudencia. 


CE18RA1. Conoce y comprende la normativa fiscal y contable para la contabilización de los principales 
impuestos, directos e indirectos, que afectan a las operaciones empresariales, adquisición e inversión en 
diferentes activos o contratación de productos relativos a las operaciones de financiación de la empresa. 
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CE18RA2. Conoce, identifica y cuantifica las principales consecuencias tributarias de las distintas 
alternativas de inversión financiera, tanto para personas físicas como jurídicas, residentes o no residentes.  
CE18RA3. Conoce y maneja las herramientas de planificación financiero fiscal que le permiten identificar 
alternativas para optimizar las decisiones empresariales. 
CE18RA4. Conoce el alcance y aplicación de la doctrina administrativa y la jurisprudencia aplicable en 
materia tributaria para optimizar, con el menor riesgo y la mayor seguridad jurídica las decisiones 
empresariales. 


CE 19. Planificar y realizar un trabajo de investigación en el ámbito académico. 


CE19RA1. Aplica en un contexto real los conocimientos y habilidades de naturaleza teórico-práctica 
adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a dichos conocimientos de una dimensión significativa. 
CE19RA2. Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica 
o, en su caso, de elaboración de un plan completo de empresa. 


CE19RA3. Realiza un estudio y análisis de una manera sintetizada y justificada y es capaz de demostrar en 
su ejecución que domina el estado de la cuestión en el campo de estudio e investigación escogidos, así 
como establecer unas conclusiones coherentes con el objetivo propuesto. 
CE19RA4. Conoce y aplica una metodología científica, justificando su elección, así como las técnicas que 
permiten el desarrollo de un proyecto de investigación. 


 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico del 
profesorado para poder valorar su adecuación al objeto del máster. Asimismo se debe explicitar 
la dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de investigación 
del profesorado propuesto. 
 
El personal académico del título, su dedicación al mismo, así como la idoneidad de su perfil 
para cumplir con los objetivos del Máster, queda reflejado en los datos que aportamos a 
continuación: 
 


Categoría Total  


Media de 
Experiencia 


Laboral 


Media de 
Experiencia 


Docente Institución/Empresa de procedencia 


Profesor Ordinario o 
Catedrático, Agregado, 
Adjunto o Titular 


5 10 años 24 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Colaborador 27 17 años 7 años 


UBS, BNP Paribas, BBVA, Bankinter, 
BEF, CNMV, Banco de España, Mizuho 
International, Ahorro Corporación, Deloitte, 
Kepler Cheuvreux, Wealh Solutions EAFI, 
FINAE Partners, Telefónica, ONO, SEPI, 
Renfe, Alma Media, IS2, Eutropía 
Consultores, y 2 consultores 
independientes. 
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Se modifica la tabla de “categorías del personal académico” para evidenciar la dedicación en 
función de categorías del personal académico del título. 


Tabla 6.1: Categoría del personal académico. 


Categoría 
Total  


% 
Respecto al 


total 
Doctores  Dedicación 


Profesor Ordinario,  
Catedrático, Agregado, 
Adjunto o Titular 


5 16% 100% 21% 


Colaborador Doctor 2 6% 100% * 


Colaborador Licenciado 25 78% 0% * 
*Los colaboradores son profesionales y no se calcula la dedicación al título para ellos. 


 
Algunas investigaciones y publicaciones abordadas por los profesores del Máster Universitario 
en Finanzas en los cinco últimos años son las siguientes: 
 


• Ayora, Juan and H.Torró. “The Financial Futures Momentum”. In Handbook of Trading: 
Strategies for Navigating and Profiting from Currency, Bond and Stock Markets, eds. 
G.N. Gregoriou. New York: McGraw-Hill, 2010, pp. 67-81 


• Bajo, Anna and José Luis Fernández.“La Responsabilidad Social y la Ética Empresarial 
en un Paradigma de Empresa Sostenible”. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
2009. 


• Anna Bajo and José Luis Fernández. “The Presence of Business Ethics and CSR in 
Higher Education Curricula for Executives: The Case of Spain”. Journal of Business 
Ethics, Vol. 7, 2010, pp. 25-38. 


• Bajo, Anna and Jose Luis Fernández. “La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de 
Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad”. Madrid: 
Adresearch Esic. 6, 2012, pp. 130 – 143.  


• González, Javier. “Organización de los mercados de derivados y las cámaras de 
contrapartida central”. CNMV, Working Paper nº 35, 2009. 


• González, Javier. “El mercado de credit default swaps: Áreas de vulnerabilidad y 
respuestas regulatoria”. CNMV, Working Paper nº 43, 2010. 


• González, Javier “Proceso de consolidación de las infraestructuras de mercado”. 
CNMV, Working Paper nº 40, 2010. 


• González, Javier. “Desarrollos recientes en la microestructura de los mercados 
secundarios de acciones”. CNMV, Working Paper nº 50, 2011. 


• González, Javier. “Fondos cotizados: características y desarrollos recientes”. CNMV. 
Working Paper nº 55, 2012.  


• González, Javier and Maria José Pérez. “La fragmentación de la negociación en los 
mercados de valores: efectos sobre la calidad del mercado y opciones de regulación”. 
Boletín de la CNMV, Trimestre III, 2012. 


• Martínez, Jorge and M. Santos. “Diseño de un controlador borroso para el sistema de 
exposición de una cámara de fotos semi-automática”. CEDI, 2013. 


• Martínez, Jorge, M. Santos and V. López. “Photograph's exposure control by fuzzy 
logic”. ISKEE,  2013. 
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• Martínez, Oscar. “Abaratar el coste de la deuda pública española” Cinco días, May 5, 
2013. http://cincodias.com/cincodias/2013/05/22/economia/1369237207_580184.html, 
accesed January 2014. 


• Nuno, Galo. “Optimal Research and Development and the Cost of Business Cycles.” 
Journal of Economic Growth, 16, 2011, pp. 257-283. 


• Nuno, Galo, and A. Nakov. “Learning from Experience in the Stock Market” ECB 
Working Paper, nº1396, 2011.  


• Nuno, Galo and A. Moro. ”Does TFP drive Housing Prices? A Growth Accounting 
Exercise for Four Countries”. Economics Letters, 115, 2012, pp. 221-224. 


• Nuno, Galo. “Optimal Control with Heterogeneous Agents in Continuous Time”. ECB 
Working paper 1608, 2013. 


• Nuno, Galo and C.Thomas “Bank Leverage Cycles”. ECB Working Paper 1524,2013. 


• Nuno, Galo and P. Tedde and A. Moro “A Twin Crisis with Multiple Banks of Issue”, 
ECB Working Paper 1561, 2013.  


• Nuno, Galo and A. Nakov, Saudi Arabia and the Oil Market. Economic Journal, 
forthcoming 2014. 


• Rodríguez, Juan ”Todo depende del color de Sharpe con el que se mire un fondo. 
Funds People web, April 20, 2010. http://www.fundspeople.com/ampliado/22950/Todo-
depende-del-color-del-Sharpe-con-que-se-mire, accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan “¿Cuántos fondos constituyen una cartera diversificada de fondos?”. 
Funds People, July, 2010. 


• Rodríguez, Juan. “Why the Sortino ratio should not be overlooked”. Citywire, October 
15, 2010. http://www.citywire.co.uk/global/why-the-sortino-ratio-should-not-be-
overlooked/a440030, accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan. “¿Qué les sucede a los planes de pensiones?, Funds People web, 26 
July, 2011. http://www.fundspeople.com/ampliado/27987/¿Que-les-sucede-a-los-
Planes-de-Pensiones , accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan. “No solamente de invertir vive Buffett” Funds People web, October 
2012. http://www.fundspeople.com/noticias/no-solamente-de-invertir-vive-buffett-64123, 
accesed January 2014 


• Saez, Alfonso. “Eficacia de las fusiones bancarias para crear valor al accionista y a la 
sociedad en el sistema financiero español en el periodo 1987-2012”, Investigación 
presentada para el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Pontificia Comillas, 2013. 


• Sobrino, Fernando, J. Rodríguez, J.C. Monroy  and J.L. Hernández Pérez, J.L. “Análisis 
técnico y económico del etanol y del biodiesel como sustitutos de combustibles fósiles 
para automoción en España”. DYNA Ingeniería e Industria, Vol 84, 2009. 


• Sobrino, Fernando, C.R. Monroy and J.L. Hernandez. “Biofuels in Spain: Market 
penetration analysis and competitiveness in the automotive fuel market”. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, n 14, 2010, pp. 3076-3083. 


• Sobrino, Fernando, C.R. Monroy and J.L. Hernandez “Biofuels and fossil fuels: Life 
Cycle Analysis (L.C.A.) optimisation through productive resources maximization”. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, nº 15, 2011, pp. 2621-2628. 


• Vaquero, Esther. “Principios Básicos de Dirección Financiera”. CERSA, 2009.  


• Vaquero, Esther, M. Teresa Corzo. “La Gestión de Carteras de Inversión”. Madrid: 
Revista: ICADE, nº 83-84, 2011, pp. 105-125. 


• Vaquero, Esther, Teresa Corzo, Margarita Prat. “Behavioral Finance in Joseph de la 
Vega’s Confusión de Confusiones”. Journal of Behavioral Finance, 2013. 
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CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Al ser una modificación, la propuesta presentada, no debe constar en este apartado ninguna 
tabla de adaptación, ya que no se extingue ningún título oficial. En criterio 5 debe constar la 
garantía que tienen los estudiantes matriculados antes de implantar el título modificado para 
concluir sus estudios. 
 
Se elimina la tabla de adaptación. 
 
Se añade la siguiente frase en el punto 5.1: 
 
Los estudiantes matriculados actualmente en el plan de estudios vigente podrán concluir sus 
estudios en ese mismo plan. 
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1. Descripción del Título  


 


 
 


Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 


La modalidad a tiempo parcial solo se oferta a los alumnos que deban atender 
a necesidades educativas especiales y situaciones laborales concretas, en estos 
casos la el tiempo máximo para la realización del Máster es de 2 años. 


En el caso del desarrollo del máster en modalidad “a tiempo parcial”, el alumno 
se matriculará en el Trabajo Fin de Máster en el segundo año de Máster. 
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2. Justificación 


 


Justificación del Título. Disciplina y Desarrollo del Conocimiento 


En los últimos años hemos asistido a cambios económicos y financieros que han 


dibujado un nuevo escenario a nivel europeo y mundial, no solo en el campo de lo 


económico y financiero, sino también desde el punto de vista social, del liderazgo y 


del desarrollo. Cambios como la creación de la Unión Europea, la introducción del 


Euro, el empuje de los BRIC y más recientemente la crisis financiera, el problema de 


la deuda pública y el debilitamiento de la economía mundial, hacen que la 


comprensión del fenómeno financiero y los retos que se le presentan en la actualidad, 


sea fundamental para afrontar los complejos procesos de tomas de decisiones en 


entidades financieras, empresas, reguladores o instituciones de carácter público o 


privado, tanto desde el punto de vista de la capacidad para su correcto diagnóstico y 


análisis, como de la eficiencia, la ética y la responsabilidad social aplicados en su 


gestión. El Máster Universitario en Finanzas (MUF) se propone formar a los futuros 


profesionales de las Finanzas mediante la aplicación un plan de estudios que tiene 


como objetivo asumir los retos anteriormente especificados, disponiendo para ello una 


exhaustiva formación en las bases de los principios financieros en los distintos 


campos de su aplicación (entidades financieras, banca, reguladores, mercados y 


empresas), un conocimiento y amplio desarrollo en las herramientas de gestión 


financiera. El análisis del entorno y la coyuntura económica, el conocimiento de las 


fuentes y contenidos de las regulaciones en el sector, la gestión de equipos de 


personas y un desarrollo extenso en el campo de la ética financiera, completan el 


mencionado plan de estudios. 


El origen de las finanzas como campo del conocimiento, es relativamente 


reciente, y sienta sus bases en la Ciencia Económica apoyada en las teorías 


mercantilistas y matemáticas. Algunos pioneros de la economía como Irving Fischer o 


Karl Marx, le acompañan cientos de académicos y profesionales de la economía y las 


finanzas muchos de ellos reconocidos con Premios Nobel. En el desarrollo del 


conocimiento económico destacaron por su protagonismo las escuelas o 


universidades (Austriaca, Chicago, Harvard y Cambridge) donde autores como Hayek, 


Friedman o Keynes lideran corrientes de pensamiento. Otros autores de referencia 


nos acercan a las finanzas como una rama que adquiere entidad propia dentro de la 


economía gracias a los primeros trabajos de Joseph Schumpeter, James Tobin, 


Franco Modigliani y Mirton Miller, Harry Markowitz. Investigaciones posteriores de 
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autores, también muy ligados a las Universidades, como William Sharpe, Paul 


Samuelson, Robert Merton, Myron Scholes, Jack Treynor, Kenneth Arrow, Eugene 


Fama, Fred Weston, Michael Jensen, Fischer Black, Michael Brandl, William 


Goetzmann, Robert J. Shiller, Stewart Myers y muchos más, son ejemplo del amplio 


contenido académico que existe hoy en día en el mundo de las finanzas, y sus 


modelos rigen la gestión financiera de las empresas en la actualidad 


independientemente de los intereses, objetivos o misiones que expliquen su 


existencia. 


Fuera del amplio desarrollo académico empujado por las Universidades y sus 


departamentos económicos, cabe destacar la influencia que en la sociedad ha tenido 


desde principios del siglo XX el mundo de las finanzas y los distintos agentes que 


intervienen en ella. Hechos singulares como el crack de 1929, la creación de grandes 


bancos de inversión como Morgan Stanley, Bank of America, Barlays, Goldman Sachs 


y Nomura entre otros, la crisis del petróleo de 1973, la crisis financiera e inmobiliaria 


de Japón entre 1980 y 1990, la crisis de las denominadas “Dotcom”, y más 


recientemente, la crisis financiera iniciada en 2007 también identificada en ocasiones 


como “crisis hipotecaria” o “crisis subprime”, ponen de relieve el impacto del campo 


financiero en la sociedad en los últimos 100 años. Además el crecimiento del ahorro 


desde la década de los 80 y el aumento progresivo de las entidades financieras como 


vehículo canalizador de productos que sirven al ahorro, convierte a las finanzas y a 


las entidades financieras y departamentos financieros, en actores muy influyentes de 


la sociedad. 


Desarrollo de la calidad 


El siguiente gran avance que experimenta la formación en el campo financiero se 


produce en el ámbito de la calidad. Se han creado asociaciones para potenciar la 


difusión y calidad de los Máster y sus escuelas, así como redes sociales de 


graduados y profesores vinculados a este tipo de programas. Nace así en los años 70 


la European Foundation for Management Development (EFMD), con el objetivo de 


estimular el intercambio productivo entre el mundo académico y empresarial y 


promover el desarrollo, prestigio, calidad y buenas prácticas entre las escuelas 


asociadas. La fecha de referencia respecto a los agentes vehiculizadores de la calidad 


de las formaciones Máster en España es 1989, las escuelas de negocios más 


influyentes en España se alían para fundar la Asociación Española de Escuelas de 


Dirección de Empresas (AEEDE).  
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Respecto al apoyo e interés de las Asociaciones de Analistas Financieros para la 


calidad en la formación y desarrollo financiero, destacar que en 1947 surge en 


Estados Unidos una de las más representativas, el Chartered Financial Analyst 


Institute (CFA Institute) con intención de acreditar los standares de calidad del 


profesional financiero. Otras instituciones internacionales y nacionales que debamos 


destacar European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) en 1962, 


Instituto Español de Analistas Financieros, desde 1990, CFA Spain 1997, European 


Financial Planning Association (EFPA) en el 2.000. Las estimaciones de cifras de 


profesionales acreditados y representados por estas instituciones son de más de 


medio millón de personas por el mundo. 


Interés Académico y referentes nacionales e internacionales 


Las primeras formaciones regladas en el campo de las finanzas vendrían 


orientadas a la obtención del doctorado a través de la escuela de negocios de la 


Universidad de Chicago a través de su escuela de negocios, hoy conocida como la 


Booth School of Business, este antecedente se remonta al año 1922.  


Los orígenes del primer “Máster en Finanzas” o “Master in Finance” pueden 


corresponder a la Ecole Supérieure de Commerce (ESCP, escuela liderada por el 


economista Jean Baptiste Say). En 1987 se crea en esta escuela el primer Mastère 


Spécialisé Finance, Máster en Finanzas. Posteriormente otras escuelas de negocios 


europeas y americanas responderían a esta iniciativa creando su propio Máster en 


Finanzas, tal fue el caso de la London School of Economics (1993), University of 


Chicago (1996), Princeton, y Boston ambas en el 2000, MIT (2009) o Insead (2012). 


Merecen ser referenciados otros programas Financieros pioneros en desarrollos más 


especializados, pioneros como el Máster en Finanzas Computacionales de la Tepper 


School of Business (1994), Máster en Matemáticas Financieras de la Universidad de 


Chicago (1996) y de Stanford (1999) y en el mismo año también por la New York 


University, y el Máster en Ingeniería Financiera de la Universidad de Cornell (1995) y 


el de Columbia (1998).  


En España se registran también una serie de iniciativas tanto en el contexto de las 


Escuelas de Negocio como en el de Universidades, y ello en el campo de la Banca y 


también de las Finanzas. 


La Universidad Pontificia Comillas implanta estudios de postgrado financieros en 


1969 a través del programa Curso Superior en Dirección Financiera que desemboca 


en 1989 en un Máster de Economía Financiera (titulación propia). El Máster en 
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Finanzas comenzaría también en 1989. De acuerdo a la nueva legislación en 2006 se 


inician las enseñanzas del Máster Universitario en Finanzas. La iniciativa de la 


Universidad Pontificia Comillas la coloca en la vanguardia de esta formación en las 


Universidades españolas, si bien como otros referentes nacionales podemos destacar 


el “Máster Universitario en Finanzas” de la Universidad Ramón Llull impartido desde el 


2007. Otras referencias de programas más específicos, pero también financieros, son 


el de la Universidad de Navarra, que implanta el Máster Universitario en Economía y 


Finanzas, y el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras y el Máster 


Universitario en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos, ambos de la 


Universidad Carlos III, todos ellos impartidos a partir del 2009. 


Interés Social-Profesional del Título  


El interés social y profesional puede acreditarse por la demanda que realiza la 


sociedad a través de empresas e instituciones públicas y privadas, de titulados 


especializados en el campo de las finanzas. Esta demanda es evidente tras analizar 


las necesidades detectadas por los servicios de empleo (SPEE) y, las necesidades 


que entidades formadoras-educadoras (Universidades), y aquellas que trabajan por la 


calidad en la formación (GMAC, EFMD) encuentran en el mercado. 


El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con la ayuda del Instituto Nacional 


de Estadística (INE), desarrolla todos los años estudios mensuales, trimestrales y 


anuales sobre la demanda y oferta de empleo. Entre esos estudios los que trabajan 


con variables relativas a nivel de la formación de origen, campos de conocimiento y a 


la inserción laboral podemos extraer las siguientes conclusiones: 


 


• Los resultados de la última EPA estiman que en España existe 


un 1,5% de profesionales que trabajan para los Servicios Financieros, lo 


que supone más de 280.000 empleos especializados, sin contar con gran 


parte de los Financieros que trabajan en empresas no financieras (INE 


2012) 


• En una comparativa del mercado laboral que toma como 


referencia el 2005, registra un incremento en creación de puestos de cerca 


de un 9% desde aquel año hasta hoy, habiendo descendido la población 


en ese mismo periodo en más de un 10% en los estratos comprendidos en 


edades de 16-24 y 25-34 desde el 2005 hasta hoy (INE 2012) 
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Gráfico 2.1: Porcentaje de cambio en las contrataciones de las 


empresas desde 2008 hasta el 2012 por tipo de formación. 


 


 
 


 


 


 
 


• Analizando las variaciones de intención de contratación sobre 


egresados de Máster y egresados de titulaciones equivalentes a grado, los 


correspondientes al Máster en Finanzas/Contabilidad han incrementado 


sus contrataciones respecto al año anterior en un 22% en empresas de 


entre 1000 y 25.000 empleados, y un 27% en las empresas de menos de 


1000 empleados. (GMAC Report Job Outlook 2012) 
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Gráfico 2.2: Porcentaje de cambio en las contrataciones de las empresas 


por tamaño de empresa y tipo de candidato entre el 2011 y 2012. 


 


 


 
 


• Entre los años 2008-2010 se redujo la demanda de programas 


máster especializados y a partir del 2011 vuelve a ser creciente (EFMD 


Corporate Recruiters Survey 2011).  


• Un 70% de los decanos se muestra convencido del incremento 


de las matriculaciones, y un 40% estima que lo hará en más de un 10% 


(EFMD, Deans Barometer Report 2011) 


 


Si extrapolamos estas cifras de incremento en las contrataciones y expectativas 


de incorporación, a la realidad y actualidad del sector financiero que en el presente 


2013 cuenta con cerca de 16 entidades financieras (pequeñas y medianas), apenas 


un 20% en número respecto al 2008, las conclusiones dibujan un escenario de mejora 


del mercado laboral para los egresados del presente título, razón por la que 


estimamos incrementar la oferta de plazas para el segundo año de implantación. 


Otra justificación del interés social y profesional por el título es la intensa 


participación a lo largo de los años de existencia del título como propio, oficial o 


universitario, de las empresas españolas e internacionales que son referentes en el 


sector financiero por su desempeño en la labor de la generación y distribución de 


crédito, regulación, asesoría, intermediación, formación y otros aspectos. Estas 


empresas han mostrado su interés en modos muy diferentes, uno de los más 


destacados ha sido su implicación en el diseño y configuración de de las titulaciones 


anteriores como fue el caso, BBVA, Santander, Barclays, UBS, Bank of America 


Merrill Lynch, Cuatrecasas, Caja Madrid (hoy Bankia), La Caixa, CajaDuero, BME y 


MBA
M. Management


M. Finanzas y Contabilidad
Otros M. no de Gestión Empresa


Graduados y Licenciados
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CNMV CFA Institute, AFI, MEFF, y más recientemente se incorporaron Banco 


Popular, Barclays Capital y Crédit Agricole. También han demostrado su interés a 


través de la contratación de numerosos egresados empresas e instituciones como 


Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Citi, Rotschild, Banco de España, Banca 


March, Delloitte, Ernst&Young, KPMG, Management Solutions, Everis, Clifford 


Chance, Baker & McKenzie, JCB Capital Markets, Axa, Caser, Mutua Madrileña, 


Generali Seguros, Sony, Repsol, Galp, Bombardier, GE, INDRA, Microsoft, Mc 


Donalds, Prisa, Volvo España, Abbott, Roche, Día, Diageo, ISBAN, Techrules, Inertis 


Solar, Europa Press, Finsolutia, OCG Consulting, ONCE, J Watson, Interdin, 


Sunedison, (todas ellas han contratado alumnos en los últimos dos años) además de 


las empresas e instituciones mencionadas en el bloque anterior. Finalmente destacar 


que muchas de las empresas referenciadas, además de BNP Paribas, Banco Mizuho 


International, Espirito Santo Gestión, WealthSolutions, The Market Place, Banco 


Europeo de Finanzas, Ahorro Corporación, Finae Partners, Kepler Capital Markets, 


Bloomberg, Telefónica e Ingeniería de Sistemas y Servicios, tienen una participación 


activa en la impartición de contenidos en el programa. 


Experiencias anteriores de la Universidad Pontificia Comillas en la 
impartición del Título. 


La Universidad Pontificia Comillas es una Universidad de la Iglesia, confiada a la 


Compañía de Jesús y con una antigüedad de más de un siglo, siendo la institución 


privada que cuenta con más Universidades en el mundo. Tiene además una 


experiencia contrastada de más de 50 años en la formación de profesionales del 


ámbito empresarial.  


En 1956 se constituye un Seminario Técnico de Dirección de Empresas con 


clases vespertinas para alumnos ya profesionales que querían conocer las nuevas 


disciplinas de la gestión empresarial. En 1960 este seminario para acceder a la 


dirección de las empresas pasa a formar parte de la Facultad de ICADE (Instituto 


Católico de Administración y Dirección de Empresas) y a su vez, en 1978, la Facultad 


de ICADE queda integrada en la Universidad Pontificia Comillas. Desde 1960, la 


actividad de postgrado iniciada por el Seminario Técnico de Dirección de Empresas 


continúa desarrollándose en el seno de ICADE, hasta que en el año 1981 se crea el 


Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (desde 2010, 


ICADE Business School) que pasará a acoger en lo sucesivo este tipo de formación. 
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El Máster en Finanzas de la Universidad Pontificia Comillas remonta sus inicios en 


1989, lo que le convierte en un programa pionero en España. El Máster en Finanzas 


organizado desde 1989 en la Universidad tenía una duración de 50 créditos, con 


materias que desarrollaban a los alumnos con un recorrido desde las finanzas 


clásicas, el análisis de fundamentales, los mercados nacionales e internacionales, 


hasta las instituciones de inversión colectiva, la gestión de futuros, las opciones, los 


swaps y otras herramientas financieras vanguardistas para aquella época.  


Otros precedentes en la Universidad que merecen consideración son, los ya 


mencionados Curso Superior de Dirección Económico-Financiera, impartido desde 


1969, el Máster en Asesoría Fiscal remonta sus orígenes a finales de la década de los 


años 60 y los Máster en Economía Financiera y Máster en Mercados Financieros 


impartidos a partir de 1989. 


Referentes internos y externos que avalan la propuesta 


Como justificación del interés y oportunidad del título, existe un referente interno 


que avala la oportunidad del título, y se trata del propio título que está siendo 


sometido de nuevo a verificación, título que como propio se ha impartido desde 1989 


hasta el 2006, del 2006 al 2009 como Oficial y finalmente como Universitario desde 


mayo del 2009. 


Como referentes externos se han examinado para elaborar el presente estudio 


para la verificación, los siguientes títulos que son considerados de referencia en el 


mercado internacional: 


Tabla 2.1: Títulos de Máster en Finanzas que sirven como referentes en el 


mercado internacional. 


Título País 
Universidad o 
Escuela de Negocios 


Master in International Finance Francia HEC Paris 
Mastère Specialisé Tecniques 
Financières Francia Essec Business School 


Advanced Master in Finance Francia ESCP Europe 


MSc in Financial Economics Reino Unido University of Oxford: Saïd 


MSc Finance Reino Unido LSE 


Master of Science in Finance Italia Università Bocconi 


Master of Finance 
Estados 
Unidos MIT Sloan Management 
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Como referentes del mercado nacional, un mercado que además cuenta con 


muchos años de experiencia impartiendo esta titulación, se han examinado para 


elaborar el presente estudio para la verificación los siguientes títulos: 


Tabla 2.2: Títulos de Máster en Finanzas, que sirven como referentes en el 


mercado nacional. 


Título Ciudad 
Universidad o 
Escuela de Negocios 


Master in Finance Madrid IE Business School 
Máster en Finanzas Madrid CUNEF 
Máster en Análisis Financiero Madrid Universidad Carlos III 
Master in Economics and 
Finance Pamplona Universidad de Navarra 


Máster Universitario en 
Finanzas 


Bilbao y 
San 
Sebastián 


DEUSTO Business 
School 


Máster in Finance Barcelona 
ESADE Business 
School 


 


Realizado un examen detallado de las coincidencias del título sometido a 


verificación, y el título de Master in International Finance del HEC (Hautes études 


comerciales) de París, queda evidenciado que el título escogido como título de 


referencia comparte gran parte de los contenidos con el Máster Universitario en 


Finanzas. El Master in International Finance fue escogido por el diario Financial Times 


como el primer postgrado financiero para personas sin experiencia profesional anterior 


(ranking del 2012). 
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Tabla 2.3: Comparativa asignaturas del título Master in International Finance 


del HEC y el Máster Universitario en Finanzas sometido a verificación. 


Asignaturas del Master in 
International Finance, del 
HEC 


Asignaturas correspondientes en el Máster Universitario en Finanzas, 
Universidad Pontificia Comillas 


Principal asignatura 
coincidente en 
contenidos con el título 
de referencia 


Asignatura  que también 
desarrolla  contenidos 
del título de referencia 


Asignatura que registra 
coincidencias con título 
de referencia 


Advanced Financial Statement 
Analysis 


Contabilidad Financiera, 
OB 


Análisis Técnico y 
Finanzas del 
Comportamiento, OP.   


Asset Management 
Contabilidad Financiera, 
OB 


Análisis Financiero y 
Gestión Financiera, OB.   


Asset Pricing Theory 


Contabilidad Financiera, 
OB y Análisis Financiero 
y Gestión Financiera, OB 


Análisis Técnico y 
Finanzas del 
Comportamiento, OP 


Valoración de 
Instrumentos 
Financieros, OB 


Corporate Finance Theory 
Finanzas Corporativas, 
OB  


Valoración de 
Instrumentos 
Financieros, OB  Finanzas Corporativas II 


Derivatives 


Métodos Cuantitativos 
Avanzados y Productos  
Estructurados, OP 


Valoración de 
Instrumentos 
Financieros, OB   


Empirical Methods for Finance 
Análisis Financiero y 
Gestión Financiera, OB 


Valoración de 
Instrumentos 
Financieros, OB 


Mercados Financieros, 
OB 


Ethics Seminar Ética Financiera, OB 
Marco Regulatorio del 
Sistema Financiero, OB 


Preparación para el CFA 
I 


Financial Dimensions of 
Strategic Decisions 


Empresa, Dirección y 
Gobierno Corporativo, 
OB 


Finanzas Corporativas, 
OB   


Financial Modeling 


Finanzas Corporativas, 
OB y Finanzas 
Corporativas II, OP 


Análisis Financiero y 
Gestión Financiera, OB 


Métodos Cuantitativos 
Avanzados y Productos  
Estructurados, OP 


Financial Statement Analysis 
Refresher 


Contabilidad Financiera, 
OB 


Análisis Financiero y 
Gestión Financiera, OB    


Fixed income 
Mercados Financieros, 
OB 


Gestión de Carteras I, 
OB y Gestión de 
Carteras II, OP. 


Análisis Financiero y 
Gestión Financiera, OB 


FX Derivatives Trading 


Métodos Cuantitativos 
Avanzados y Productos  
Estructurados, OP Preparación al CFA I, OP 


La Actividad Bancaria, 
OP, y Banca Privada y 
Gestión de Patrimonios, 
OP 


International Finance 


Métodos Cuantitativos 
Avanzados y Productos  
Estructurados, OP  


Finanzas Corporativas, 
OB,  y Finanzas 
Corporativas II, OP 


Análisis de la Coyuntura 
Económico Financiera, 
OB 


Mergers and Acquisitions 
Finanzas Corporativas, 
OB 


Finanzas Corporativas II, 
OP   


Quantitative Asset Allocation 
Gestión de Carteras II, 
OP Gestión de Carteras, OB 


Análisis Técnico y 
Finanzas del 
Comportamiento, OP 
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Security Markets: Mechanisms, 
Liquidity and Investment 
Decisions 


Mercados Financieros, 
OB 


La Actividad Bancaria, 
OP y Banca Privada y 
Gestión de Patrimonios, 
OP. Preparación al CFA I, OP 


Soft Skills Seminar 
Habilidades Directivas en 
Finanzas, OB     


Valuation Refresher 
Finanzas Corporativas II; 
OP 


Finanzas Corporativas I, 
OB Preparación al CFA I, OP 


 
OB- Asignatura Obligatoria 


 
 


OP- Asignatura Optativa 
 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


El marco de los primeros diseños del título del Máster en Finanzas vendría a ser 


definido por las experiencias previas de la universidad y las consultas al entorno más 


directo del sector, como asociaciones de profesionales (CFA, EFFAS, AFI, MEFF, 


Analistas Financieros Internacionales en el caso de los postgrados financieros), 


asociaciones constituidas para velar por la calidad de la formación en escuelas de 


negocio (AEDEE), y otras asociaciones preocupadas por la calidad en la formación 


(EFMD). Desde 1993 hasta el 2001 el Máster en Finanzas fue actualizado 


permanentemente en sus contenidos si bien a los agentes anteriores se unió el 


Ministerio de Educación. En el 2001, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2001 se 


establecen desde el estado español las primeras regulaciones de la formación 


superior de Máster, la revisión y actualización continua de los postgrados incorpora 


por tanto un nuevo enfoque, un cambio estratégico asumido como tal por la 


Universidad. En el 2005 se incorpora al proceso de diseño y revisión nuevos 


interlocutores que son referentes de la banca, reguladores, despachos de abogados 


asesores financieros y cajas de ahorros en España, como eran, BBVA, Santander, 


Barclays, UBS, Merrill Lynch, Cuatrecasas, Caja Madrid (hoy Bankia), La Caixa, 


CajaDuero, BME y CNMV. También se integran en el proceso alumnos egresados del 


programa desde 1993, y el cuerpo docente del departamento de Gestión Financiera 


de la Universidad. Todos los agentes de nueva incorporación y los antiguos, estarían 


representados en un  Consejo de Consulta para el estudio de la nueva titulación, en la 


que participan también el equipo de gestión del programa y el decano de la facultad 


de Ciencias Económicas y Empresariales. Para facilitar el desarrollo de los trabajos y 


para concretar las propuestas en un único documento, se crea una Comisión 


Académica formada por el Equipo de Gestión del Programa (Director, Coordinador y 


Tutor), el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el director 


del Instituto de Postrado y Formación Continua (hoy ICADE Business School), órgano 
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que además se preocupará de que el documento sea aprobado por los órganos de 


gobierno de la Universidad. Este nuevo proceso iniciado en 2005 y con el marco del 


RD 56/2005 para regular los postgrados oficiales, concluyó con una nueva propuesta 


de diseño de título totalmente renovada, además de la solicitud a la Comunidad de 


Madrid del reconocimiento de Titulación Oficial, que fue aceptada por la Orden 


684/2006 de la Consejería de Educación de Madrid. 


La promulgación de la Ley Orgánica 4/ 2007 establece las bases del modelo 


actual de Máster Universitario. Se refuerza la actividad de revisión del Máster Oficial 


en Finanzas, y se organizan desde el primer trimestre hasta el segundo semestre del 


2008 consultas, entrevistas y encuestas a los colectivos y agentes que ya 


participaban como interesados en el diseño de los títulos del Máster en Finanzas 


(Instituciones financieras, reguladores, empresas, docentes y alumnos). Al mismo 


tiempo los servicios de Calidad y Marketing de la universidad que participan ahora en 


el Consejo de Consulta, y la Comisión Académica evalúan la actividad del mercado y 


el desarrollo de otros programas considerados de referencia. El proceso permite en 


noviembre del 2008 presentar la Memoria para la Verificación del Título de Máster 


Universitario en Finanzas en procedimiento abreviado y en mayo de 2009 la 


presentación de la Memoria Modificada para Verificación del Título en respuesta a las 


indicaciones recibidas desde la ANECA. El 6 de julio del 2009 se produce la 


verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Finanzas de 


la Universidad Pontificia Comillas. 


Desde noviembre del 2009 se ha constituido una Comisión de Seguimiento del 


Título que mantiene reuniones cuatrimestrales en la que participan tanto profesores, 


representantes del personal de administración y servicios, alumnos, el equipo de 


gestión del programa (Director, Coordinador y tutor), responsables de los servicios de 


Tecnologías de la Información y del servicio de Calidad, y se siguen manteniendo 


reuniones de la Comisión Académica con frecuencia anual. Tanto la Comisión de 


Seguimiento, como la Junta de Evaluación (órgano renovado en su composición 


aunque existía desde los orígenes del Máster) en la que participa todo el claustro del 


programa y se reúnen tres veces por cada curso académico, como en la Comisión 


Académica, han recogido las necesidades de los distintos participantes e interesados 


en el programa que han permitido introducir acciones de mejora y propuestas para 


actualización del programa en su formato actual, durante el desarrollo del mismo, y 


además han ido estableciendo sucesivas planificaciones a medio y largo plazo de las 


próximas mejoras del programa que deban ser incorporadas. 
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Tabla 2.4: Resumen de las acciones emprendidas entre 2005 y 2013 para la 


mejora del título. 


Agentes, órganos de 
gestión y consulta, y 


acreditadores 
Periodo Acciones emprendidas para la mejora del Título 


Consejo de Consulta 
(del Máster en 
Finanzas) Durante el 2005 


Se incrementan los agentes interesados y 
participantes en el proceso de mejora del título: 
Santander, Barclays, UBD, Merrill Lynch, 
Cuatrecasas, Caja Madrid, La Caixa, CajaDuero, BME 
y CNMV, alumnos egresados desde 1993 y Claustro 
del departamento de Gestión Financiera. Se 
organizan todos ellos en torno al Consejo de 
Consulta, órgano en el que estarán representados 


Comisión Académica 
Del 2005 hasta 
la actualidad 


Se crea la Comisión Académica en la que están 
representados: Equipo de Gestión del Programa, el 
Decano de la facultad de CC.EE.EE. Y el Director del 
Instituto de Postgrado y Formación Continua (hoy 
ICADE Business School) 


Comunidad de Madrid, 
Consejería de 
Educación Durante el 2006 


Reconocimiento del Máster en Finanzas como título 
oficial 


Agentes e instituciones 
financieras, alumnos 
egresados y  Dpto. de 
Gestión Financiera 


Del 1er 
Semestre 2008 
al 2º Semestre 
2008 


Encuestas sobre modificaciones propuestas y 
entrevistas para conocer las necesidades del sector. 


Departamentos de 
Calidad y de Marketing 


Del 1er 
Semestre 2008 
al 2º Semestre 
2008 


Estudio comparativo de las propuestas de otras 
universidades respecto a titulaciones Máster 
análogas. 


Consejo de 
Universidades Mayo del 2009 


Verificación positiva del Título de Máster Universitario 
en Finanzas. 


Comisión de 
Seguimiento del Título 


2009 hasta la 
actualidad 


Se realiza el seguimiento del título y proponen y 
supervisan la implantación de acciones de mejora en 
todos los aspectos del programa 


Junta de Evaluación  
2009 hasta la 
actualidad 


Se proponen acciones de mejora para la metodología 
de las asignaturas 


Alumnos recién 
egresados de cada 
promoción 


2009 hasta la 
actualidad 


Participan en encuestas de calidad una vez terminado 
el programa que les permite emitir sugerencias para 
su mejora, y participan también con encuestas 
anuales de inserción laboral 


Comisión de 
Seguimiento del Título Febrero del 2011 


Se informa a los órganos de consulta y seguimiento 
del Máster, sobre la necesidad de elaborar una 
revisión del título con vistas a la necesidad de cumplir 
con la ampliación de la Memoria de Verificación 
presentada en el 2009 y que deberá presentarse a 
finales del 2012 


Comisión Académica y 
Comisión de 
Seguimiento del Título 


Marzo 2011 a 
Septiembre 2011 


Se elabora una propuesta de necesidades y 
prioridades que deben recogerse en el nuevo título 
aprovechando la información recogida en las últimas 
sesiones de la Comisión Académica y Comisión de 
Seguimiento del Título 


Comisión Académica Octubre del 2011 
Se aprueba la propuesta de cambios sobre el diseño 
del título vigente desde 2009. 
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Comisión Académica y 
Equipo de Gestión del 
Máster 


Noviembre 2011 
a Febrero 2012 


Redacción de los puntos no desarrollados en la 
Memoria de Verificación aprobada en 2009 


Comisión Académica 
Marzo del 2012 a 
Abril 2012 


Se adapta la propuesta del título a la nueva guía de 
apoyo de la ANECA (de enero de 2012) 


Agentes financieros, 
Alumnos egresados y 
Dpto. de Gestión 
Financiera 


Abril 2012 a Julio 
2012 


Encuestas y entrevistas sobre los cambios principales 
en la propuesta del título definidos para el nuevo plan 
académico del Máster 


Consejo de Consulta 
(del Máster en 
Finanzas) 


Septiembre del 
2012 


Se presenta al consejo las últimas propuestas de la 
comisión de seguimiento y otras para actualización de 
estudios y el texto consensuado de la memoria 
ampliada y adaptada a la guía de la ANECA (de enero 
2012) 


Dirección ICADE 
Business School  


Septiembre 2012 
a Octubre 2012 


Propuesta y aprobación del texto de la Memoria 
(ampliada) y adaptada a la guía de la ANECA (de 
enero 2012) y estudio de la propuesta de nuevas 
actualizaciones que deban incorporarse en el curso  
2014-2015. 


Comisión Académica y 
Equipo de Gestión del 
Máster 


Noviembre 2012 
a Febrero 2013 


Redacción del documento final para la Memoria 
(ampliada) de Verificación del título para la ANECA. 
Redacción de las modificaciones de la Memoria para 
el curso 2014-2015 


Dirección ICADE 
Business School mar-13 


Propuesta y aprobación de las modificaciones de la 
Memoria para el curso 2014-2015 


Comisión Académica y 
Equipo de Gestión del 
Máster 


Mayo 2013 a 
Septiembre 2013 


Revisión de los últimos contenidos y modificaciones 
propuestas, y actualización de datos. 


Junta de Gobierno de 
la Universidad oct-13 


Aprobación de la modificación de la Memoria del 
Máster Universitario en Finanzas  


 


 


Diferenciación de títulos dentro de la Universidad 


Pasamos a analizar a continuación las analogías y diferencias con otros 


programas de la Universidad Pontificia Comillas. 


El primer caso que analizamos es el del Máster Universitario en Gestión de 


Riesgos Financieros. Este programa está enfocado al campo de las finanzas, pero 


con un objetivo muy específico, desarrollar profesionales que operen en el área de los 


riesgos financieros. Su especificidad queda evidenciada tras examinar las 


competencias específicas. Comparten analogías en las competencias CE1, CE 2 y CE 


3, CE8, CE9, CE 10, CE18 y CE 21 del Máster Universitario en Gestión de Riesgos, 


pero incluso en el desarrollo de esas competencias se establecen diferencias 


importantes con las correspondientes en el Máster Universitario en Finanzas que son 


las CE1, CE3, CE4, CE6 CE 12 y CE14 y CE 19 (la CE 6 y CE 19 son relativas a la 


Ética y al Trabajo Fin de Máster, ambas presentes en la mayoría de los postgrados de 


cs
v:


 1
29


28
03


97
42


94
45


58
34


23
41


9







esta universidad) ya que estas últimas se dirigen básicamente a su gestión por las 


instituciones financieras y en menor medida respecto a otros tipos de empresas (que 


si cubre más ampliamente el Máster Universitario en Gestión de Riesgos). 


Tabla 2.5: Competencias Genéricas del Máster en Gestión de Riesgos Financieros. 


COMPETENCIAS GENÉRICAS MÁSTER EN GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 


CGI1. Capacidad de análisis y síntesis 


CGI2. Resolución de problemas y toma de decisiones 


CGI3. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo 


CGI4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 


CGI5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio 


COMPETENCIAS PERSONALES 


CGP1. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 


CGP2. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 


CGP3. Capacidad crítica y autocrítica 


CGP4. Compromiso ético 


COMPETENCIAS SISTÉMICAS 


CGS1. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 


CGS2. Capacidad de adaptación al cambio 


CGS3. Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor 
CGS4. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y 
problemas 


CGS5. Orientación a la acción y a la calidad 


 


Tabla 2.6: Competencias Específicas del Máster en Gestión de Riesgos Financieros 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MÁSTER EN GESTIÓN DE RIESGOS 


FINANCIEROS 
CE1 Comprensión y profundización en el concepto de riesgo y su tipología desde una perspectiva 


empresarial 
CE2 Percepción de la importancia de la función de la gestión de riesgos en la empresa 
CE3 Conocimiento y comprensión de los productos financieros complejos y específicos empleados en la 


gestión de riesgos y de las particularidades de los mercados en los que se negocian 
CE4 Conocimiento de los modelos estadísticos avanzados relacionados con el análisis de los riesgos 
CE5 Dominio de las medidas de riesgo más utilizadas y sus propiedades 
CE6 Conocimiento y aplicación de las principales herramientas estadísticas avanzadas de análisis de 


datos 
CE7 Conocimiento y aplicación de los modelos estadísticos de regresión lineal múltiple 
CE8 Conocimiento de los modelos clásicos de valoración de activos financieros de renta variable 
CE9 


Conocimiento y correcta aplicación de los principios de valoración y gestión de carteras de renta fija 
CE10 


Conocimiento y correcta aplicación de los principios de valoración de activos derivados 
CE11 Conocimiento de los conceptos y las herramientas propias del análisis de series temporales y de 


los modelos de volatilidad estocástica 
CE12 Profundización en el concepto de riesgo de mercado y dominio de los métodos de cálculo más 


utilizados en la práctica profesional. 
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CE13 Conocimiento del concepto de riesgo de liquidez y dominio de los métodos de cálculo más 
utilizados en la práctica profesional 


CE14 Profundización en el concepto de riesgo de crédito y dominio de los métodos de cálculo más 
utilizados en la práctica profesional 


CE15 Profundización en el concepto de riesgo operativo, estratégico y legal y dominio de los métodos de 
cálculo más utilizados en la práctica profesional 


CE16 Capacidad de integrar la estrategia global de la empresa con la de gestión del riesgo extrayendo 
sus efectos sobre las diferentes áreas funcionales 


CE17 Conocimiento y manejo del software específico avanzado de análisis de la información necesaria 
para llevar a cabo una gestión profesional del riesgo 


CE18 Identificación de posibles problemas éticos planteados en el entorno empresarial y justificación de 
la mejor solución aplicable l. 


CE19 
Conocimiento y comprensión de los conceptos básicos relativos al seguro y mercado asegurador 


CE20 Utilización y aplicación en el desarrollo de una práctica empresarial real de los distintos 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el título 


CE21 
Planificar y realizar un trabajo de investigación en el ámbito académico 


 


Respecto a las analogías con el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y 


Financieras, que está también enfocado al campo de las finanzas pero con un objetivo 


delimitado al desarrollo específico de las ciencias actuariales para que sus futuros 


egresados tengan amplios conocimientos en el área actuarial, de riesgos y de 


seguros. Su especificidad queda evidenciada tras examinar las competencias 


específicas y contrastarlas con las del Máster Universitario en Finanzas. Comparten 


analogías en las competencias CE 3, CE8, CE9, CE 10, CE11, CE23, CE25 y CE40 


del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, pero al desarrollar 


estas competencias hay diferencias importantes con sus equivalentes en el Máster 


Universitario en Finanzas que son las CE1, CE3, CE4, CE6 CE 12 y CE14 y CE 19 (la 


CE 6 y CE 19 son relativas a la Ética y al Trabajo Fin de Máster, ambas presentes en 


la mayoría de los postgrados de esta universidad). Estas últimas quedan enfocadas a 


una gestión por las instituciones financieras (en general) y en el caso de las 


competencias del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, se enfocan al campo 


actuarial y de seguros. El resto de las competencias desarrolladas apenas guardan 


analogías significativas. 


Tabla 2.7: Competencias Básicas, Generales y Transversales del Máster 
Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 


COMPETENCIAS MÁSTER UNIVIERSITARIO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y 
FINANCIERAS 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 


BÁSICAS 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 


GENERALES 


CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis 


CGI2 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 


CGI3 - Resolución de problemas y toma de decisiones 


CGI4 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo 


CGI5 - Conocimientos avanzados de informática aplicada al ámbito de estudio 


CGI6 - Capacidad crítica y autocrítica 


CGP7 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 


CGP8 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 


CGP9 - Capacidad crítica y autocrítica 


CGP10 - Tratamiento de conflictos y negociación 


CGP11 - Compromiso ético 


CGS12 - Capacidad para adaptarse al cambio 


CGS13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 


CGS14 - Capacidad para innovar y generar nuevas ideas (creatividad) 


CGS15 - Capacidad para el diseño y la gestión de proyectos 


CGS16 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 


CGS17 - Orientación a la acción y a la calidad 


 


Tabla 2.8: Competencias Específicas del Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MÁSTER EN CIENCIAS ACTUARIALES 
CE1 - Identificación y análisis de los distintos tipos de riesgo atendiendo al modelo de negocio que 
se ve implicado en su control y prevención 


CE2 - Utilización de un criterio objetivo de valoración de la relevancia de la gestión de riesgos en las 
empresas y su impacto en la sociedad 


CE3 - Conocimiento y comprensión de los productos financieros complejos y específicos empleados 
en la gestión de riesgos y de las particularidades de los mercados en los que se negocian 


CE4 - Profundización en los modelos estadísticos avanzados relacionados con el análisis de los 
riesgos 


CE5 - Comprensión y utilización de las distintas herramientas manejadas en el mercado para 
obtener la estimación del impacto económico del riesgo 


CE6 - Conocimiento y aplicación de las principales herramientas estadísticas de análisis de datos 


CE7 - Profundización y aplicación de los modelos estadísticos de regresión lineal múltiple 
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CE8 - Conocimiento e interpretación de los modelos clásicos de valoración de activos financieros 


CE9 - Profundización en las leyes financieras de capitalización y descuento y su aplicación al 
análisis de operaciones financieras a corto y a largo plazo 


CE10 - Análisis y correcta aplicación de los principios de valoración y gestión de carteras de renta 
fija 


CE11 - Análisis y correcta aplicación de los principios de valoración de activos derivados 


CE12 - Conocimiento de los conceptos y las herramientas propias del análisis de series temporales 
y de los modelos de volatilidad estocástica 


CE13 - Profundización y enfoque en el concepto de riesgo financiero incluyendo las modalidades de 
riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez, para analizar su comportamiento, 
establecer sus mecanismos de control y delimitar sus consecuencias 


CE14 - Profundización y enfoque en el concepto de riesgo derivado de la actividad empresarial 
incluyendo las modalidades de riesgo operativo, riesgo legal, riesgo estratégico, para analizar su 
comportamiento, establecer sus mecanismos de control y delimitar sus consecuencias 


CE15 - Capacidad de ubicar la gestión de riesgos en un entorno económico global con un modelo 
estratégico determinado por los diferentes tipos de organizaciones, tanto financieras como 
actuariales 


CE16 - Conocimiento, profundización e interpretación de la información relativa al seguro, al 
mercado financiero-asegurador y a las entidades participantes 


CE17 - Conocimiento de los elementos fundamentales y diferenciales del modelo de negocio 
asegurador frente a otros modelos 


CE18 - Conocimiento y comprensión del concepto de cartera de seguros y los aspectos clave de su 
gestión 


CE19 - Profundización y comprensión de los conceptos y herramientas fundamentales utilizados en 
la regulación del seguro privado 


CE20 - Profundización de los fundamentos de la matemática actuarial vida 


CE21 - Conocimiento del concepto de riesgo actuarial en las operaciones de seguro de vida así 
como de la teoría general de las primas y la formación del precio del seguro en estas operaciones 


CE22 - Conocimiento de las particularidades de los seguros personales no vida así como de la base 
matemática y estadística aplicada a estos seguros 


CE23 - Conocimiento, comprensión y utilización de los principios, métodos y técnicas de análisis 
contable aplicados a las entidades aseguradoras y financieras 


CE24 - Comprensión y profundización de los conceptos técnico-aseguradores relativos a la 
selección de riesgos llevada a cabo por una compañía aseguradora 


CE25 - Conocimiento y comprensión de la normativa de Solvencia II 


CE26 - Conocimiento y comprensión del concepto de tarificación y las características más 
relevantes de la tarificación en seguros no vida 


CE27 - Comprensión y profundización del concepto de reaseguro, de sus particularidades para el 
reaseguro de daños y de personas y del concepto de coaseguro 


CE28 - Capacidad para definir un plan de reaseguro que proporcione cobertura a diferentes tipos de 
riesgo 


CE29 - Conocimiento y comprensión del proceso de creación de valor y de los diferentes modelos 
utilizados para medirlo en el sector financiero asegurador 


CE30 - Profundización en el modelo de Seguridad Social en España, y las contingencias que 
genera la cobertura dentro del marco económico 


CE31 - Conocimiento del concepto de ahorro finalista, de las contingencias susceptibles de 
protección y de los productos que se utilizan como vehículos de protección social. 


CE32 - Conocimiento profundo de los conceptos implicados en la gestión del seguro de automóviles 
y de salud 


CE33 - Conocimiento profundo de los conceptos implicados en la gestión de los seguros 
multirriesgo y otros tipos de seguro 


CE34 - Conocimiento y comprensión de la naturaleza de las provisiones técnicas no vida y su 
funcionamiento 


CE35 - Conocimiento y profundización de los principales conceptos de gestión estratégica aplicados 
al modelo de negocio asegurador 


CE36 - Conocimiento y comprensión de conceptos avanzados de finanzas aplicadas al negocio de 
seguros 
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CE37 - Conocimiento y comprensión del proceso de fusión y adquisición de compañías de seguro 


CE38 - Conocimiento y manejo del software específico avanzado de análisis de la información 
necesaria para llevar a cabo una estrategia profesional del riesgo 


CE39 - Conocimiento y manejo del software específico para el análisis y explotación de datos 
aplicados a la técnica de valoración actuarial 


CE40 - Comprensión y selección del criterio objetivo más adecuado para resolver los problemas 
éticos y morales planteados en el ámbito empresarial 


CE41 - Conocimiento y comprensión de la práctica aplicada a la gestión del análisis financiero y 
actuarial 


CE42 - Utilización y aplicación en el desarrollo de una práctica empresarial real en el entorno 
financiero-actuarial de los distintos conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el título 
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3. Competencias 


El Máster Universitario en Finanzas ofrece una formación avanzada, 


especializada y multidisciplinar con una orientación hacia la preparación profesional en 


finanzas a nivel de postgrado. Para que este objetivo pueda verse cumplido se ha 


diseñado un plan académico enfocado a que el alumno desarrolle una serie de 


competencias generales y específicas que satisfacen las exigencias de los diversos 


puestos y cargos en el área especializada de las finanzas. 


Para la especificación y formulación de las competencias se realizó una 


consulta al Consejo de Consulta del programa sobre una propuesta formulada por la 


Comisión Académica, habida cuenta de los informes Report Job Outlook 2012 


(Elaborado por el GMAC) y el Corporate Recruiters Survey 2011 (Elaborado por el 


EFMD). También se empleó información, para la formulación y elección de las 


competencias, proveniente de los distintos perfiles financieros descritos por el Servicio 


Público de Empleo Estatal en su informe mensual de diciembre del 2012 sobre el 


mercado de trabajo por ocupación. 
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5. Planificación de las enseñanzas 


 


Descripción general del plan de estudios 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


El Programa de Máster en Finanzas comprende un total de 60 créditos ECTS 


distribuidos en 9 materias que incluyen 17 asignaturas obligatorias, 8 asignaturas 


optativas, y el Trabajo Fin de Máster. 


Tabla 5.1: Materias y créditos. 


Materias Iniciales ECTS 
Economía y Empresa  (EE) 8 
Fundamentos Financieros  (FF) 14 
Técnicas Financieras  (TF) 17 
Mercados Financieros  (MF) 11 
Finanzas Corporativas  (FC) 9 
Operaciones Financieras  (OF) 3 
Ética Financiera  (E) 2 
Seminario  (S) 1 
Trabajo Fin de Máster  (TFM) 6 


 


TOTAL CRÉDITOS NECESARIOS PARA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO 60 


 


Las materias descritas tienen lugar a lo largo de un curso académico de la 


siguiente forma: 


• 49 créditos ECTS de formación obligatoria y 11 créditos ECTS de formación 


optativa, son todas de desarrollo presencial. 


• 6 créditos ECTS destinados a la elaboración del Trabajo Fin de Máster, cuya 


entrega y evaluación queda condicionada a la superación de los 54 créditos 


ECTS de formación obligatoria y optativa. 


El siguiente cuadro resume la distribución general de los 60 créditos ECTS del 


Máster en obligatorios u optativos y señala también los créditos atribuidos al Trabajo 


Fin de Máster: 


Tabla 5.2: Asignaturas, electividad y créditos. 
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Asignaturas (Materia) OB/OP ECTS 
Análisis Coyuntura Económico Financiera (EE) OB 3 
Habilidades Directivas para Finanzas (EE) OB 3 
Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno Corporativo (EE) OB 2 
Análisis Financiero y Gestión Financiera (FF) OB 3 
Estadística y Econometría para las Finanzas (FF) OB 2 
Contabilidad Financiera (FF) OB 3 
Fiscalidad Financiera (FF) OB 2 
Valoración de Instrumentos Financieros (FF) OB 4 
Financiación de Proyectos (TF) OB 2 
Gestión de Riesgos Financieros (TF) OB 3 
Herramientas Informáticas para Finanzas (TF) OB 2 
Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento (TF) OP 2 
Banca Privada y Gestión de Patrimonios (TF) OP 2 
Control de Gestión y Auditoría Externa (TF) OP 3 
Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados 
(TF) OP 3 
Mercados Financieros (MF) OB 3 
Marco Regulatorio Sistema Financiero y Cumplimiento (MF) OB 3 
Gestión de Carteras (MF) OB 2 
Gestión de Carteras II (MF) OP 3 
Finanzas Corporativas (FC) OB 3 
Preparación al CFA I (FC) OP 4 
Finanzas Corporativas Avanzadas (FC) OP 2 
Actividad Bancaria (OF) OP 3 
Ética Financiera (E) OB 2 
Seminario (S) OB 1 
Trabajo Fin de Máster (TFM) OB 6 


 


La distribución de créditos ECTS recién expuesta responde a la consecución 


progresiva del desarrollo formativo del Máster Universitario en Finanzas. Dicha 


secuencia viene explicada por los siguientes contenidos: 


 Una formación común y obligatoria durante el primer semestre académico que 


sienta las bases de los conceptos teóricos y prácticos más relevantes en el 


ámbito de las finanzas. 


 Una formación avanzada que tendrá lugar en el segundo semestre combinando 


asignaturas obligatorias y optativas del ámbito financiero. 


 La realización de un Trabajo Fin de Máster que se entregará al final del curso 


académico, con el fin de obtener información acerca del dominio global e 


integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas 


cs
v:


 1
22


58
16


98
49


21
64


92
87


86
86


2







para el desempeño profesional. Sólo se permite la entrega del Trabajo Fin de 


Máster una vez superados los 54 ECTS correspondientes a las asignaturas 


obligatorias y optativas. 


La distribución de las asignaturas entre obligatorias y optativas por semestres 


queda de la siguiente forma: 


Tabla 5.3: Distribución asignaturas por semestres. 


Asignaturas (Materia) Semestre OB/OP 
Finanzas Corporativas (FC) 1er Sem. OB 
Habilidades Directivas para Finanzas (EE) 1er Sem. OB 
Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno Corporativo (EE) 1er Sem. OB 
Análisis Financiero y Gestión Financiera (FF) 1er Sem. OB 
Estadística y Econometría para las Finanzas (FF) 1er Sem. OB 
Contabilidad Financiera (FF) 1er Sem. OB 
Valoración de Instrumentos Financieros (FF) 1er Sem. OB 
Financiación de Proyectos (TF) 1er Sem. OB 
Herramientas Informáticas para Finanzas (TF) 1er Sem. OB 
Mercados Financieros (MF) 1er Sem. OB 
Gestión de Carteras (MF) 1er Sem. OB 
Gestión de Riesgos Financieros (TF) 2º Sem. OB 
Marco Regulatorio Sistema Financiero y Cumplimiento (MF) 2º Sem. OB 
Ética Financiera (E) 2º Sem. OB 
Seminario (S) 1er Sem. OB 
Análisis Coyuntura Económico Financiera (EE) 2º Sem. OB 
Fiscalidad Financiera (FF) 2º Sem. OB 
Gestión de Carteras II (MF) 2º Sem. OP 
Preparación al CFA I (FC) 2º Sem. OP 
Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento (TF) 2º Sem. OP 
Banca Privada y Gestión de Patrimonios (TF) 2º Sem. OP 
Control de Gestión y Auditoría Externa (TF) 2º Sem. OP 
Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados (TF) 2º Sem. OP 
Finanzas Corporativas Avanzadas (FC) 2º Sem. OP 
Actividad Bancaria (OF) 2º Sem. OP 
Trabajo Fin de Máster (TFM) Anual OB 
 


Los estudiantes matriculados actualmente en el plan de estudios vigente 
podrán concluir sus estudios en ese mismo plan. 
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B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


La Universidad Pontificia Comillas considera que una parte importante de la 


formación de sus estudiantes está constituida por la participación en programas de 


intercambio para la realización de estudios en universidades extranjeras. A estos 


efectos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales promueve activamente 


que los estudiantes participen en un programa de intercambio en una universidad de 


prestigio del extranjero, para que amplíen su formación tanto en el orden académico-


profesional como en el cultural y personal. Esta experiencia les permite avanzar en el 


perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas y el conocimiento de un entorno 


cultural y social distinto del propio, así como enfrentarse al reto personal de vivir fuera 


de su país y entender otros modos de vida. Además del enorme enriquecimiento 


personal, no cabe la menor duda de que la participación en programas de intercambio 


es un aspecto fundamental y muy valorado por el mundo financiero puesto que 


favorece la inserción en el mercado laboral (nacional e internacional) y el desarrollo 


futuro de la carrera profesional, y contribuye a la mejor preparación de los estudiantes 


que, necesariamente, se moverán en un entorno global.  


A fin de facilitar la participación de los alumnos en los programas de intercambio, 


la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la actualidad 377 convenios de 


intercambio de alumnos con prestigiosas universidades de todo el mundo. 


Existe la intención de facilitar intercambios a estudiantes del Máster Universitario 


en Finanzas, aprovechando la red ya existente y el equipo directivo del Máster se 


encuentra actualmente en trámites con Universidades para formalizar convenios 


concretos. 


 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 


estudios. 


Las tareas de coordinación docente recaen en la figura del Director del Máster que 


será asistido por el Coordinador del Máster, quien además ayuda al Director del 


Máster en la definición de las estrategias del Máster y en la búsqueda de patrocinios y 


colaboraciones con empresas del sector. 


La coordinación docente se establece por del Coordinador del Máster a distintos 


niveles:  
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• con los profesores del Máster: para elaborar las guías docentes de las 


asignaturas y materias; para calificar y evaluar de manera conjunta los 


resultados del aprendizaje de cada uno de los alumnos en las Juntas de 


Evaluación que se convocan al finalizar cada uno de los dos semestres; al 


finalizar cada promoción de Máster para plantear mejoras ante el siguiente 


curso académico a la luz de los diversos aspectos concretos de mejora 


detectados a lo largo de todo el curso y comunicados al Coordinador en una 


relación permanente y continua entre éste y los profesores. También para 


obtener la información de aquellos profesores eminentemente profesionales y 


empleadores, para adecuar continuamente el Plan de Estudios a las demandas 


sociales y laborales. 


• con los alumnos directamente, para comprobar su grado de satisfacción 


respecto de sus expectativas previas sobre la planificación docente del Máster 


y resolución de incidencias operativas o académicas que puedan tener lugar a 


lo largo del curso. 


• con el Director del Máster, la Unidad de Prácticas de ICADE Business School y 


la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad, con un doble objetivo: 


primero facilitar a los alumnos la consecución de prácticas extracurriculares y la 


inserción laboral; y segundo para garantizar que el programa docente se ajusta 


a la demanda social y laboral en todo momento. 


• con los directores de Trabajo Fin de Máster y los alumnos (respecto al 
desarrollo de esta asignatura), para facilitar a los primeros información relativa 
a los alumnos que deberán tutelar y supervisar. Esta información será relativa 
a los avances en la identificación de un tema con el que abordar la asignatura. 
Apoyará a los profesores en la labor de supervisión y calificación de los 
trabajos. A los alumnos les facilitará un profesor Director de Trabajo Fin de 
Máster acorde al tema (relativo a alguno de los contenidos del Máster) sobre el 
que deseen trabajar. 
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Estructura del Plan de Estudios 


El plan de estudios se estructura del siguiente modo a partir de materias y 
asignaturas todas ellas de desarrollo presencial. 


 


Tabla 5.4: Estructura del plan de estudios. 


Materia Asignatura Semestre OB/OP ECTS 


Economía y 
Empresa 


Habilidades Directivas para Finanzas 1er Sem. OB 3 


Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno 
Corporativo 1er Sem. OB 2 
Análisis Coyuntura Económico Financiera 2º Sem. OB 3 


Fundamentos 
Financieros 


Valoración de Instrumentos Financieros 1er Sem. OB 4 
Análisis Financiero y Gestión Financiera 1er Sem. OB 3 
Estadística y Econometría para las Finanzas 1er Sem. OB 2 
Contabilidad Financiera 1er Sem. OB 3 
Fiscalidad Financiera 2º Sem. OB 2 


Técnicas 
Financieras 


Financiación de Proyectos 1er Sem. OB 2 
Herramientas Informáticas para Finanzas 1er Sem. OB 2 
Gestión de Riesgos Financieros 2º Sem. OB 3 
Análisis Técnico y Finanzas del 
Comportamiento 2º Sem. OP 2 
Banca Privada y Gestión de Patrimonios 2º Sem. OP 2 
Control de Gestión y Auditoría Externa 2º Sem. OP 3 
Métodos Cuantitativos Avanzados y 
Productos Estructurados 2º Sem. OP 3 


Mercados 
Financieros 


Mercados Financieros 1er Sem. OB 3 
Gestión de Carteras 1er Sem. OB 2 
Gestión de Carteras II 2º Sem. OP 3 
Marco Regulatorio Sistema Financiero y 
Cumplimiento 2º Sem. OB 3 


Finanzas 
Corporativas 


Finanzas Corporativas 1er Sem. OB 3 
Finanzas Corporativas Avanzadas 2º Sem. OP 2 
Preparación al CFA I 2º Sem. OP 4 


Operaciones 
Financieras Actividad Bancaria 2º Sem. OP 3 


Ética Financiera Ética Financiera 2º Sem. OB 2 
Seminario Seminario 1er Sem. OB 1 


Trabajo Fin de 
Máster Trabajo Fin de Máster Anual OB 6 
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7. Recursos materiales y servicios 


 


Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El Máster Universitario en Finanzas tiene a su disposición como medios de apoyo a 


la actividad docente, todos los ofrecidos por ICADE Business School y por la Facultad 


de Ciencias Económicas y Empresariales. En concreto para la impartición del Máster 


Universitario en Finanzas, la Universidad, con la colaboración del Banco de Santander, 


ha dispuesto dos aulas “financieras” (Aula Santander I y Aula Santander II) dotadas de 


los siguiente medios: equipos informáticos potentes para cada alumno (HP Compaq DC 


7800 con pantalla plana retráctil) que le permiten utilizar los recursos de la red, del 


portal de recursos y los programas informáticos Matlab, Visual Basic, Gretel, SPSS, 


Stata y Microsoft Office; dos pantallas LCD para visualización de Reuters o Bloomberg; 


pizarra electrónica conectada al equipo informático del profesor; y una pequeña 


Biblioteca de consulta con manuales financieros. Además de estos medios especiales el 


aula cuenta con ordenador para el profesor, impresora laser a color y red w-ifi (red 


accesible desde todo el campus). Estas aulas están preparadas para 45 alumnos cada 


una. Todas las sesiones del Máster serán impartidas en estas aulas.  


La especial disposición de los equipos informáticos, con pantalla retráctil y 


repositorio para guardar teclado y ratón, permiten eliminar cualquier barrera física (como 


la que representaban los antiguos monitores de “tubo”), en las lecciones magistrales, 


tutoriales, de presentación o de debate, acciones formativas que están muy presentes 


en asignaturas como Análisis Financiero y Gestión Financiera, Ética Financiera, 


Habilidades Directivas para Finanzas, Análisis de Coyuntura Económica Financiera... 


Por otra parte el alumno puede desplegar de manera inmediata los equipos informáticos 


cuando la metodología aplicada en asignaturas como Actividad Bancaria, Métodos 


Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados, Herramientas Informáticas para las 


Finanzas; Mercados Financieros …, lo requieran. 


Las pantallas LCD son utilizadas para sesiones de instrucción en el manejo de los 


sistemas Reuters y Bloomberg, si bien la pizarra electrónica serviría de apoyo, estás 


sesiones tienen lugar dentro de la asignatura de Gestión de Carteras I y Gestión de 


Carteras II, la impresora permite hacer capturas de pantalla para distribuirlas y 


analizarlas entre los alumnos. La biblioteca que contiene el aula pone a disposición del 


alumno las referencias bibliográficas más importantes para el desarrollo de las 


asignaturas del Máster. 
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ICADE Business School y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 


ponen también a disposición del alumno: Salas de Trabajo en Grupo con equipos 


Informáticos (10 salas en ICADE Business School); Salas de Ordenadores (3 salas en 


ICADE Business School con más de 100 equipos tipo HP ELITE 8200 y 6 salas en la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con otros 170 equipos de la misma 


potencia) con acceso a las bases de datos, soportes de búsqueda de referencias 


buscadores bibliográficas y programas informáticos utilizados en el Máster (Matlab, 


Visual Basic, Microsoft Office …); Salas de Lecturas y Biblioteca. Todos estos servicios 


son utilizados de manera habitual por los alumnos del Máster Universitario en Finanzas 


tanto para la preparación individual de trabajos, prácticas, pruebas y exámenes, como 


para la preparación en grupo de prácticas, exposiciones y dinámicas o Roll Playing. 


También son utilizadas otras aulas para actividades fuera del desarrollo del Máster, 


como el Aula Polavieja de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 


capacidad para 90 personas o las Sala de Conferencias de ICADE Business School  


con 80 plazas, con la finalidad de dar a conocer empresas, participar en presentaciones 


de grupos de investigación y desarrollar algunos Business Case con empresas de 


prestigio. En estas actividades los alumnos del Máster Universitario en Finanzas 


comparten sesión con otros postgrados del área de gestión de empresa. 


 


También están disponibles para los alumnos del Máster Universitario en Finanzas 


otros servicios y recursos no ligados a la actividad docente, que dispone la Universidad 


para todos los interesados 
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Otros Recursos Humanos Disponibles 


El Máster Universitario en Finanzas está vinculado a ICADE Business School, 


centro especializado en el postgrado universitario dependiente de la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales. Esta característica permite un mayor grado 


de especialización por parte de los recursos humanos disponibles para los Máster, 


circunstancia de la que también se benefician los alumnos del Máster Universitario 


en Finanzas. 


El personal de Personas Administración y Servicios (PAS) de ICADE Business 


School, lo conforman más de 20 personas entre licenciados, graduados y técnicos 


con una amplia experiencia en la gestión de programas Máster, Cursos Superiores y 


Programas de Especialización. La experiencia de este centro y su especialización se 


remonta a 1981, si bien el nombre que tenía entonces era el de Instituto Universitario 


de Administración y Dirección de Empresas. 


 


El personal que tendrá una vinculación especial o a tiempo completo para la 


gestión del Máster Universitario en Finanzas, serán las siguientes: 


Tabla 6.2: Dedicación de los Recursos Humanos Disponibles. 


Funciones: 
Dedicación 
al Máster Perfil 


Vinculación 
Laboral con 
la 
Universidad 


Dirección del Máster 50% Profesor Exclusiva 


Coordinación del Máster 50% PAS / Profesor 
Tiempo 
Completo 


Técnico de Medios Docentes 15% PAS 
Tiempo 
Completo 


Técnico de Oficina Prácticas y Empleo 
s 15% PAS 


Tiempo 
Completo 


Técnico del Decanato de la Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales 15% PAS 


Tiempo 
Completo 


Oficiales y Bedeles 10% PAS 
Tiempo 
Completo 


Otro personal vinculado al Máster 
desde otras áreas: SGAT, Marketing 
Corporativo, Relaciones 
Internacionales… 10% PAS 


Tiempo 
Completo 


 


Además del personal de ICADE Business School, los alumnos del Máster 


también tendrán especialmente a su servicio al personal adscrito a la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales, en concreto al de su Decanato, al personal 


de Secretaría General, la Oficina de Prácticas y Empleo, el Servicio de Marketing 
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Corporativo, el Servicio de Información y Acogida, el Servicio de Biblioteca y el 


Servicio de Relaciones Internacionales. De manera general el resto del PAS y 


Personal Docente y de Investigación de la Universidad Pontificia Comillas a través 


de sus distintas áreas y servicios prestará su atención a los alumnos del Máster 


Universitario en Finanzas. 


 


Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad 


La Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas, en la sesión 
celebrada el 28 de marzo de 2011, aprobó un documento titulado “Manifestación de no 
discriminación” con el siguiente texto: 


“La Universidad Pontificia Comillas, en el cumplimiento de sus fines y 
compromisos, recogidos en el Título Preliminar de los Estatutos Generales de la 
Universidad, velará para que en todas sus normas y actuaciones no se produzca 
discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, 
lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, orientando la 
actividad universitaria hacia el respeto de los derechos humanos, el progreso social, la 
cultura de la paz, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 


La Universidad Pontificia Comillas arbitrará las medidas necesarias para 
establecer los procedimientos e instrumentos que permitan erradicar y prevenir las 
conductas o situaciones que resulten contrarias a cualquiera de los derechos 
fundamentales y procurará una presencia equilibrada de varones y mujeres en todos 
sus órganos de decisión.” 


Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, fue la 
creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la igualdad 
entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista discriminación de 
ningún tipo incluyendo los procesos de contratación. 


MÁSTER 
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Justificación de los valores cuantitativos estimados 


A continuación desglosados por curso académico los resultados del Máster 
Universitario en Finanzas de las ediciones precedentes: 


Tabla 8.1: Resultados según Rendimiento, Éxito y Evaluación. 


Curso 
Académico 


Código de la 
Titulación 


Nombre Oficial de la 
Titulación (RUCT) 


II.3 Tasa de 
Rendimiento 


II.4 Tasa de 
Éxito 


II.5 Tasa de 
Evaluación 


Población 
Utilizada 


2009-2010 4311588 
Master Universitario 
en Finanzas 96,36% 98,45% 97,88% 100,00% 


2010-2011 4311588 
Master Universitario 
en Finanzas 62,18% 97,32% 63,89% 100,00% 


2011-2012 4311588 
Máster Universitario 
en Finanzas 68,10% 100,00% 68,10% 100,00% 


Los datos del curso 2012-2013 no estarán a disposición del programa hasta 
principios del mes de noviembre. Si bien sobre la tasa de rendimiento y la tasa de 
evaluación se esperan unos resultados superiores a los del 2012-2013. 


Los cambios experimentados en las últimas ediciones del Máster fruto de la 


actividad de la actividad y acciones emprendidas desde la comisión de seguimiento del 


programa, prevén aproximar la tasa de rendimiento y evaluación al 95% en las 


próximas convocatorias del Máster. La previsión respecto a los indicadores de 


Rendimiento, Eficiencia y Abandono para los próximos años es la siguiente: 


Tabla 8.2: Previsión indicadores Rendimiento, Eficiencia y Abandono. 


Previsión Próximos 
Cursos 


Rendimiento 95% 
Eficiencia 95% 
Abandono 10% 


 


 
cs


v:
 1


17
86


05
45


77
40


53
27


05
69


99
0





		Justificación de los valores cuantitativos estimados



				2013-10-31T14:17:40+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6. Personal académico 


 


El personal académico de la titulación que se propone está representado casi en 


su totalidad por profesores, se trata de docentes de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales de la universidad y por profesionales cualificados para la 


enseñanza y expertos del sector con una dilatada experiencia en puestos de 


responsabilidad. Las características del sector, Banca y Finanzas, su rápida y continua 


evolución tanto a nivel de generación de productos, modelos y paradigmas, hacen 


necesaria una estrecha vinculación por parte de profesionales con elevada experiencia 


en la materia y en ejercicio de responsabilidades, para poder trasladar a los alumnos 


esa realidad cambiante. 


 
 


Personal académico Disponible 


El personal académico disponible para la impartición de las clases está compuesto 


por 32 profesores vinculados a la universidad entre profesores ordinarios, propios, 


adjuntos, agregados, colaboradores asistentes y colaboradores asociados. Los 


profesores colaboradores asociados son en su mayoría profesionales que siguen 


vinculados al sector financiero ejerciendo responsabilidades directivas o gerenciales. 


 


Las categorías de cada uno de los profesores presentes en el Máster quedan 


repartidas del siguiente modo: 


 


El máster de Finanzas es un máster profesionalizante y cuenta con un número de 


profesores de dedicación a la universidad menor (5 profesores actualmente) 


pertenecientes a los departamentos de Finanzas y de Métodos Cuantitativos de la 


Facultad, a los que se unirían dos profesores de dedicación en el caso de ser 


aprobada la presente modificación. Se pretende, y así lo requieren nuestros alumnos y 


el mercado, que profesores colaboradores de empresas líderes del sector sean los 


que impartan la docencia y den un enfoque más pragmático y profesional. 


En cualquier caso, hay que tener en cuenta dos aspectos del profesorado 


colaborador/profesional: 
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1. el núcleo de profesores colaboradores es estable y en su mayoría llevan 


impartiendo docencia en la universidad más de 9 años, lo que también añade 


continuidad al propio máster. 


2. La dedicación de estos profesores es parcial pero, en la mayoría de los casos, 


íntegra, ya que sólo colaboran en este máster. 


El personal académico del título, su dedicación al mismo, así como la idoneidad de su 


perfil para cumplir con los objetivos del Máster, queda reflejado en los datos que 


aportamos a continuación: 


 


Categoría Total  


Media de 
Experiencia 
Profesional 


Media de 
Experiencia 


Docente 
Institución/Empresa de 


procedencia 


Profesor Ordinario 
(De dedicación 
exclusiva a la 
Universidad) 2 - 27 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Agregado 
(De dedicación 
exclusiva a la 
Universidad) 1 - 20 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Adjunto (De 
dedicación exclusiva 


a la Universidad)  1 - 20 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Colaborador 
Asistente (De 


dedicación exclusiva 
a la Universidad) 1 - 22 años Universidad Pontificia Comillas 


Profesor Colaborador 
Asociado 27 18 años 9 años 


UBS, BNP Paribas, BBVA, 
Bankinter, BEF, CNMV, Banco 


de España, Mizuho International, 
Ahorro Corporación, Deloitte, 


Kepler Cheuvreux, Wealh 
Solutions EAFI, FINAE Partners, 
Telefónica, ONO, SEPI, Renfe, 


Alma Media, IS2, Eutropía 
Consultores, y 2 consultores 


independientes. 
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Tabla 6.1: Categoría del personal académico. 


Categoría Total 


% 
Respecto 


al total Doctores 
Dedicación al 


Máster 


Profesor Ordinario 
(Dedicación a la 
Universidad) 


2 6% 100% 31% 


Profesor Agregado 
(De dedicación 
exclusiva a la 
Universidad) 


1 3% 100% 16% 


Profesor Adjunto 
(De dedicación 
exclusiva a la 
Universidad) 


1 3% 100% 8% 


Profesor 
Colaborador 
Asistente (De 
dedicación 
exclusiva a la 
Universidad) 


1 3% 100% 14 


Profesor 
Colaborador 
Asociado 


27 85% 7% 5% 


 


6.1.1 Experiencia Investigadora del Personal Académico 


• De los profesores doctores el 62,5% atesora más de 10 años de actividad 


investigadora, el 12,5 % reúne entre 5 y 10 años de experiencia 


investigadora y otro 25% se encuentran por debajo de los 5 años de 


actividad investigadora. 


 


Algunas investigaciones y publicaciones abordadas por los profesores del Máster 
Universitario en Finanzas en los cinco últimos años son las siguientes: 
 


• Ayora, Juan and H.Torró. “The Financial Futures Momentum”. In Handbook of Trading: 
Strategies for Navigating and Profiting from Currency, Bond and Stock Markets, eds. 
G.N. Gregoriou. New York: McGraw-Hill, 2010, pp. 67-81 
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• Bajo, Anna and José Luis Fernández.“La Responsabilidad Social y la Ética Empresarial 
en un Paradigma de Empresa Sostenible”. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
2009. 


• Anna Bajo and José Luis Fernández. “The Presence of Business Ethics and CSR in 
Higher Education Curricula for Executives: The Case of Spain”. Journal of Business 
Ethics, Vol. 7, 2010, pp. 25-38. 


• Bajo, Anna and Jose Luis Fernández. “La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de 
Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad”. Madrid: 
Adresearch Esic. 6, 2012, pp. 130 – 143.  


• González, Javier. “Organización de los mercados de derivados y las cámaras de 
contrapartida central”. CNMV, Working Paper nº 35, 2009. 


• González, Javier. “El mercado de credit default swaps: Áreas de vulnerabilidad y 
respuestas regulatoria”. CNMV, Working Paper nº 43, 2010. 


• González, Javier “Proceso de consolidación de las infraestructuras de mercado”. 
CNMV, Working Paper nº 40, 2010. 


• González, Javier. “Desarrollos recientes en la microestructura de los mercados 
secundarios de acciones”. CNMV, Working Paper nº 50, 2011. 


• González, Javier. “Fondos cotizados: características y desarrollos recientes”. CNMV. 
Working Paper nº 55, 2012.  


• González, Javier and Maria José Pérez. “La fragmentación de la negociación en los 
mercados de valores: efectos sobre la calidad del mercado y opciones de regulación”. 
Boletín de la CNMV, Trimestre III, 2012. 


• Martínez, Jorge and M. Santos. “Diseño de un controlador borroso para el sistema de 
exposición de una cámara de fotos semi-automática”. CEDI, 2013. 


• Martínez, Jorge, M. Santos and V. López. “Photograph's exposure control by fuzzy 
logic”. ISKEE,  2013. 


• Martínez, Oscar. “Abaratar el coste de la deuda pública española” Cinco días, May 5, 
2013. http://cincodias.com/cincodias/2013/05/22/economia/1369237207_580184.html, 
accesed January 2014. 


• Nuno, Galo. “Optimal Research and Development and the Cost of Business Cycles.” 
Journal of Economic Growth, 16, 2011, pp. 257-283. 


• Nuno, Galo, and A. Nakov. “Learning from Experience in the Stock Market” ECB 
Working Paper, nº1396, 2011.  


• Nuno, Galo and A. Moro. ”Does TFP drive Housing Prices? A Growth Accounting 
Exercise for Four Countries”. Economics Letters, 115, 2012, pp. 221-224. 


• Nuno, Galo. “Optimal Control with Heterogeneous Agents in Continuous Time”. ECB 
Working paper 1608, 2013. 


• Nuno, Galo and C.Thomas “Bank Leverage Cycles”. ECB Working Paper 1524,2013. 


• Nuno, Galo and P. Tedde and A. Moro “A Twin Crisis with Multiple Banks of Issue”, 
ECB Working Paper 1561, 2013.  


• Nuno, Galo and A. Nakov, Saudi Arabia and the Oil Market. Economic Journal, 
forthcoming 2014. 


• Rodríguez, Juan ”Todo depende del color de Sharpe con el que se mire un fondo. 
Funds People web, April 20, 2010. http://www.fundspeople.com/ampliado/22950/Todo-
depende-del-color-del-Sharpe-con-que-se-mire, accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan “¿Cuántos fondos constituyen una cartera diversificada de fondos?”. 
Funds People, July, 2010. 
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• Rodríguez, Juan. “Why the Sortino ratio should not be overlooked”. Citywire, October 
15, 2010. http://www.citywire.co.uk/global/why-the-sortino-ratio-should-not-be-
overlooked/a440030, accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan. “¿Qué les sucede a los planes de pensiones?, Funds People web, 26 
July, 2011. http://www.fundspeople.com/ampliado/27987/¿Que-les-sucede-a-los-
Planes-de-Pensiones , accesed January 2014. 


• Rodríguez, Juan. “No solamente de invertir vive Buffett” Funds People web, October 
2012. http://www.fundspeople.com/noticias/no-solamente-de-invertir-vive-buffett-64123, 
accesed January 2014 


• Saez, Alfonso. “Eficacia de las fusiones bancarias para crear valor al accionista y a la 
sociedad en el sistema financiero español en el periodo 1987-2012”, Investigación 
presentada para el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Pontificia Comillas, 2013. 


• Sobrino, Fernando, J. Rodríguez, J.C. Monroy  and J.L. Hernández Pérez, J.L. “Análisis 
técnico y económico del etanol y del biodiesel como sustitutos de combustibles fósiles 
para automoción en España”. DYNA Ingeniería e Industria, Vol 84, 2009. 


• Sobrino, Fernando, C.R. Monroy and J.L. Hernandez. “Biofuels in Spain: Market 
penetration analysis and competitiveness in the automotive fuel market”. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, n 14, 2010, pp. 3076-3083. 


• Sobrino, Fernando, C.R. Monroy and J.L. Hernandez “Biofuels and fossil fuels: Life 
Cycle Analysis (L.C.A.) optimisation through productive resources maximization”. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, nº 15, 2011, pp. 2621-2628. 


• Vaquero, Esther. “Principios Básicos de Dirección Financiera”. CERSA, 2009.  


• Vaquero, Esther, M. Teresa Corzo. “La Gestión de Carteras de Inversión”. Madrid: 
Revista: ICADE, nº 83-84, 2011, pp. 105-125. 


• Vaquero, Esther, Teresa Corzo, Margarita Prat. “Behavioral Finance in Joseph de la 
Vega’s Confusión de Confusiones”. Journal of Behavioral Finance, 2013. 


 
 


 


6.1.2 Experiencia Profesional 


Muchos de los profesores vinculados a esta universidad con categorías de 


profesores propios, ordinarios, adjuntos y agregados han tenido también experiencias 


dilatadas y en puestos de responsabilidad en empresas, se trata de un aspecto muy 


valorado por la universidad, por tanto en los porcentajes que aparecen más abajo 


también estarán incluidos. 


• Profesores con más de 15 años de experiencia profesional: 52% 


• Profesores con más de 10 años de experiencia profesional y menos de 15: 


28% 


• Profesores con más de 5 años de experiencia profesional y menos de 10: 


13% 


• Profesores con menos de 5 años de experiencia profesional: 7% 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación 


Los interesados en conocer la oferta formativa del título de Máster Universitario en 
Finanzas de la Universidad Pontificia Comillas pueden recabar la información 
necesaria a través de diversos canales de difusión: 


• Accediendo a la página Web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 
encontrarán información general tanto en español como en inglés sobre la 
Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y sus diversos 
servicios.  


En la sección correspondiente al Postgrado se ofrece información 
específica sobre el Máster Universitario en Finanzas 
(http://www.upcomillas.es/estudios/estu_mast_fina.aspx); concretamente:  


o El perfil de ingreso recomendado: (en el apartado “A quién se 
dirige”) 


o El plan de estudios, con información sobre su estructura general, las 
características específicas de su desarrollo las materias y la 
descripción de las asignaturas, la metodología empleada, los 
medios utilizados para cumplir los objetivos de cada materia (en los 
apartados “Contenidos” y “Objetivos y Metodología”). Del mismo 
modo en la página web de la universidad se detalla información muy 
precisa acerca de servicios de apoyo al estudiante que puedan ser 
necesarios durante el desarrollo formativo. 


o Los perfiles laborales para los que capacita una vez obtenido el 
título y el tipo de entidades que pueden demandar a los Titulados en 
dicho Máster: (en el apartado “Inserción Profesional”) 


o El procedimiento de admisión, las normas generales y formularios 
para solicitar la admisión a dicho Máster (en el apartado “Admisión”) 


• Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 
Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece 
información detallada sobre la oferta formativa en general y sobre el Máster 
Universitario en Finanzas en particular, explicando personalmente el folleto 
informativo de dicho Máster. Proporciona también información sobre opciones 
de alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de becas y 
ayudas al estudio y otras informaciones de orientación general.  


• Solicitando información personalmente, por vía telefónica o por correo 
electrónico, en ICADE Business School, donde recibirán información detallada 
de las características del Máster y del procedimiento administrativo a seguir 
para iniciar los estudios de Máster Universitario en Finanzas. 


• Mediante entrevista con el Coordinador del Máster Universitario en Finanzas, 
para proporcionar información específica a los interesados sobre cualquier 
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aspecto del currículum formativo y la actividad profesional. Una vez realizado el 
acceso, los estudiantes reciben información previa a la matrícula sobre 
cuestiones académicas a través del coordinador del Máster, y sobre cuestiones 
administrativas a través de la plataforma informática dispuesta por la Secretaría 
General de la Universidad.  


• Acudiendo al Foro de Empleo que el Servicio de Marketing Corporativo de la 
Universidad, a través de la Oficina de Prácticas y Empleo, organiza anualmente 
durante la primera semana de noviembre, y en el que la propia Universidad 
dispone de un stand dedicado a la promoción e información de sus Títulos de 
Máster y donde se distribuye el folleto informativo del Máster, que también 
puede descargarse en formato pdf desde la página web indicada inicialmente y 
obtenerse a través de cualquiera de las vías anteriormente citadas. 


• Acudiendo a las diferentes Ferias de Postgrado en las que la Universidad 
participa y en las que todos los programas Máster estarán representados. 


• Participando de los encuentros digitales organizados por el Servicio de 
Marketing Corporativo en los que responsables del programa responderán a 
todas las preguntas que se les planteen. 
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10. Calendario de implantación 


 


El Máster en Finanzas comenzó a impartirse en el curso 2006-07, y se verifica por 
procedimiento abreviado en el 2009. 


 El nuevo plan de estudios que se presenta comenzará a impartirse en el curso 2014-
2015. 


 Cronograma de implantación del nuevo plan de estudios: 


  


• Curso 2014-15: 
 


- No se admiten estudiantes de nuevo ingreso en el plan de estudios 
anterior. 
 


• Curso 2015-16: 
 


- Último curso para la primera matricula de las materias pendientes del 
plan de estudios anterior. 


 
• Curso 2016-17: 


 
- Último curso para completar los estudios del plan de estudios anterior. 
- Los estudiantes que no hayan aprobado los estudios del plan de 


estudios anterior deberán solicitar su adaptación al plan que se solicita 
en esta memoria según se indica en la tabla siguiente: 
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