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1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

1.1. Denominación del Programa 

Programa de Postgrado en “Economía y Empresa”. 

1.2. Órgano responsable del Programa y Coordinador del Programa 

El Programa es ofrecido por la Universidad Pontificia Comillas, cuya Junta de Gobierno procedió a su 

aprobación el día 28 de Noviembre de 2005. En el seno de la Universidad, la unidad responsable del 

desarrollo académico del Programa es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

1.3. Unidades participantes 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Gestión Financiera, Economía, 

Gestión Empresarial, Marketing y Métodos Cuantitativos. Instituto de Postgrado y Formación Continua 

de la Universidad Pontificia Comillas. 

1.4. Títulos que se otorgan dentro del Programa 

El Programa incluye: 

TÍTULO I: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS 

1.4.1. Denominación del Título 

Máster Universitario en Finanzas 
 
 

2. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

2.1. Referentes académicos 

 

2.1.1. Objetivos generales del programa en función de las competencias genéricas y específicas 

conforme a los perfiles académico, investigador y profesional 

 

El programa pretende ofrecer una formación integral a nivel postgrado por un lado en el área especialista 

de banca y finanzas y por otro en la formación investigadora que culmine con la lectura y defensa de la 

Tesis Doctoral. 

El programa Máster pretende desarrollar la capacidad de los alumnos en: 

 

- La comprensión y evaluación de teorías de banca y finanzas. 

- El uso de técnicas cuantitativas y cualitativas en banca y finanzas apropiadas para 

profundizar  en estudios aplicados o relevantes como herramientas profesionales para su 

empleo en los sectores bancarios y financieros. 

- El análisis y la interpretación de temas avanzados del área de banca y finanzas. 

- Las habilidades y capacidades necesarias para el análisis financiero moderno. 

- El entendimiento y aplicación de distintas estructuras de las operaciones de instituciones 

financieras. 

- La definición de un tema de investigación viable y el uso apropiado de metodologías de 

investigación. 

 

2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional 

 

 En los últimos años, se viene detectando una preocupación por la formación del investigador 

dentro del marco de los estudios de postgrado. La existencia de lagunas y deficiencias en la formación de 

los investigadores ha estimulado por un lado, un creciente interés en ofrecer una formación en métodos de 



investigación junto con la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos específicos para realizar 

un proyecto de investigación con éxito. 

De otro lado, y dentro de un área empresarial específica, el mundo profesional de los integrantes de las 

plantillas de las Entidades Financieras precisa profesionales de alta cualificación que se hayan formado 

correctamente tanto desde la óptica científica como de la profesional. 

La Universidad aporta un importante bagaje técnico y científico tanto desde la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales como desde el Instituto de Postgrado y Formación Continua. Por su parte las 

Entidades colaboradoras en el programa como el propio Instituto de Postgrado y Formación Continua se 

ocupan de la enseñanza práctica y real, lo que completa el objetivo formativo. 


