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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Banca y Finanzas por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

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 Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10 44 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 37.0

RESTO DE AÑOS 23.0 23.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG5 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG7 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG8 - Capacidad crítica y autocrítica

CG9 - Compromiso ético

CG10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG12 - Adaptación al cambio

CG13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE4 - Comprensión, revisión y análisis de los estados financieros de las entidades de crédito

CE5 - Conocimiento y comprensión de la normativa bancaria

CE6 - Conocimiento y comprensión de los principios de estabilidad financiera y las políticas macroprudenciales

CE7 - Conocimiento y comprensión de los principales riesgos a los que se enfrenta una entidad financiera (riesgo de crédito, riesgo
de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo regulatorio)

CE8 - 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

CE9 - Conocer y realizar en la práctica los procesos de stress testing y de back testing como elementos necesarios en la medición,
gestión y control de cualquiera de los riesgos de las entidades financieras

CE10 - Proporcionar las metodologías, herramientas y criterios analíticos necesarios para la dirección financiera

CE11 - Desarrollar las habilidades necesarias para la valoración de empresas
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CE12 - Facilitar los conocimientos necesarios para analizar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión, a partir de la
modelización financiera

CE13 - Conocer los movimientos de los mercados y los productos para gestionar carteras bajo criterio de gestión activa y pasiva.

CE14 - Capacidad de analizar la información pública de los mercados financieros para la toma de decisiones de inversión

CE15 - Conocer detalladamente los instrumentos derivados estandar tanto en un plano teórico como práctico

CE16 - Comprender y utilizar los modelos y técnicas más utilizados de valoración de instrumentos financieros

CE17 - Saber realizar la asignación de derivados a carteras de inversión reales

CE18 - Saber utilizar los derivados (futuros, opciones, swaps y estructurados) en la cobertura de los distintos riesgos

CE19 - Planificar y realizar un trabajo de investigación

CE1 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas y modelos matemáticos al ámbito financiero

CE2 - Conocimiento y comprensión de los principales productos y mercados nacionales e internacionales como de las principales
instituciones que operan en cada uno de ellos con especial atención a nuevos agentes financieros (fintech, segurtech, etc.).

CE3 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de las principales teorías de la economía financiera

CE20 - Capacidad para interpretar los modelos de análisis del ciclo y los restantes equilibrios macroeconómicos (presupuestarios,
deuda y déficit; exteriores, cuenta corriente y tipos de cambio, mercado de trabajo, costes y precios; mercado de dinero y activos
financieros, tipos de interés y su vinculación con el ciclo económico; política monetaria y fiscal), así como el impacto de los
fundamentos microeconómicos en las decisiones de los agentes.

CE21 - Capacidad para entender los datos coyunturales en un marco de relaciones macroeconómicas coherentes, obtenidos a partir
de múltiples fuentes de datos económicos nacionales e internacionales, y para elaborar informes de coyuntura tipo y realizando
ejercicios aplicados

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

4.2. Condiciones de acceso y requisitos de admisión

CONDICIONES DE ACCESO

Los requisitos de acceso al Máster Universitario en Banca y Finanzas tienen en cuenta lo establecido en los artículos 16 y 17 del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre:

Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Banca y Finanzas:

1. Quienes estén en posesión de un título oficial universitario español (preferiblemente en el área de la Economía, la Administración y Dirección de
Empresas o el Derecho) expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedi-
dor 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.

2. Excepcionalmente podrán ser admitidos quienes presenten un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equi-
valente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los co-Directores del Máster Universitario en Banca y Finanzas serán los encargados de realizar el proceso de selección de candidatos al Máster y de
decidir su admisión o no al mismo.

La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto (entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre), en modelo normalizado (Solici-
tud de admisión), y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso (Expediente académico, curricu-
lum vitae, tres fotografías tamaño carné y cartas de referencias apoyando la solicitud (opcional)).

El perfil de ingreso de los alumnos que acceden al MBF, es el de alumnos que cumplen los requisitos definidos en el apartado anterior de CONDICIO-
NES DE ACCESO, con nula o escasa experiencia laboral en banca y finanzas, y que deseen completar sus conocimientos en estas materias y que
acrediten un nivel B2 en inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Se admitirán alumnos con experiencia profe-
sional, siempre y cuando dicha experiencia no sea superior a 5 años en las materias de conocimiento objeto del Título.

En la admisión al Programa Máster en Banca y Finanzas se valorará: la titulación, el expediente académico, la participación en otros programas forma-
tivos, el nivel de inglés, el dominio de las herramientas informáticas, la motivación de los candidatos y la superación de las correspondientes pruebas
de selección. Dichas pruebas de selección consisten en:
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· Realización de una prueba de nivel de inglés. Una vez acreditado el nivel B2 en inglés, el estudiante realizará una prueba de inglés cuyo obje-
tivo es valorar su nivel dentro del baremo ya acreditado en su acceso.

· La realización de una entrevista personal con uno de los co-Directores del Máster (o la persona en quien delegue) en la que se analizarán las
motivaciones para la elección de los estudios y se revisará y comentará el expediente académico además del resto de documentación aporta-
da por el solicitante.

· Por otro lado, además de los aspectos académicos, se toman en consideración cuantos aspectos personales sean orientativos para valorar la
idoneidad del solicitante para culminar con éxito los estudios que solicita.

La información recabada en las entrevistas realizadas, se recoge en un registro de entrevista de admisión formalizado. En la gestión de los datos ge-
nerados en el proceso de admisión se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de
Datos de Carácter Personal.

Cada uno de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad de un alumno para incorporarse al MBF no tienen igual peso. A
continuación se expone cada uno de estos aspectos y la ponderación en la decisión final de admisión:

Aspecto evaluado Peso en la decisión de admisión

Titulación 10%-20%

Expediente académico 50%

CV 5-10%

Prueba de inglés 5%

Entrevista personal 20%

Cartas de referencia 5-10%

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes ya matriculados

Uno de los rasgos distintivos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Escuela de Finanzas Aplicadas es la atención y el seguimien-
to personalizado de los alumnos con el objetivo de conseguir un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se
establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y re-
cibir la atención que precisen. Cada alumno del Máster tiene asignado un tutor individual durante todo el período del Máster. Además, el Director/Coor-
dinador del Máster es un interlocutor directo siempre que así lo desee el alumno.

A nivel grupal, el Máster en Banca y Finanzas contará con una Comisión de Alumnos formada por cinco alumnos del Máster, que tendrán reuniones
periódicas con los co-Directores y el Coordinador.

4.3.1. Tutorías

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Escuela de Finanzas Aplicadas reconocen la importancia de la atención personal como rasgos dis-
tintivos suyos. Para la consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además se cuenta con el compromiso de los profesores para rea-
lizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados
que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obten-
ga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

Las funciones del Coordinador/Director del Máster se desarrollan tanto a nivel individualizado como a nivel grupal. En la atención personalizada al
alumno, el Coordinador/Director tiene como cometidos:

- Asesorar sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes.

- Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas.

- Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efec-
tiva, calificaciones.

A nivel grupal, el Coordinador tiene como cometido principal, mediar entre la Comisión de Alumnos del Máster y los Directores, para coordinar el ejerci-
cio de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.

La atención personalizada a los alumnos se apoya en la coordinación entre los tutores y los profesores del Máster. Mediante una convocatoria cuya
responsabilidad corresponde al Coordinador del Máster, es conveniente llevar a cabo diferentes encuentros a lo largo del curso entre los profesores
mencionados, para coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los conteni-
dos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las que habrán de tener contacto.

El Coordinador del Máster se encargará de la coordinación pedagógica y organizativa del Máster constituyendo el enlace directo entre la Universidad y
la Escuela, manteniendo la información al mismo permanentemente actualizadas.

Tanto la figura del Director/Coordinador como la de los tutores, con funciones específicas de coordinación de los profesores y alumnos que intervie-
nen en el Máster, resulta muy necesaria y útil en el desarrollo del Máster.

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
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MÍNIMO MÁXIMO

54 54

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el Consejo de Go-
bierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, lo referente al Reconocimiento de Estudios, apartado VI del do-
cumento, artículo 23 sobre Reconocimiento de estudios en los programas oficiales de Máster y Doctorado.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial de estu-
dios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sustancialmente iguales a los reconoci-
dos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Solicitud

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgra-
do de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

· Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.

· La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar
compulsada, o se presentará documentación original y copia para su cotejo en esta Universidad.

· En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada.

En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación
o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los
documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su
cotejo en esta Universidad.

El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de Alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudian-
te.

Estudios que pueden reconocerse

Estudios realizados en la UIMP:

· Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIMP).

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente. El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales.

Otros estudios:

· Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del Real Decreto 1393/2007.

· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el Real
Decreto 778/98 de Tercer Ciclo.

· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.
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· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas
o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente una evaluación del trabajo realizado por el alumno. El estudiante deberá abonar el 25% establecido como
precio público del ECTS del estudio en el que se reconoce.

Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este motivo, el
Consejo Académico realizará la propuesta de reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No aplica
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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

Monografías de carácter teórico o práctico: Trabajos de carácter teórico o práctico, generalmente individuales, que implican la
lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de
una reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de la información proveniente de
diversas fuentes.

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial que el profesor lleva a cabo con un pequeño grupo o con un individuo con el fin de revisar y
discutir bien aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas, bien con el propósito de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su aprendizaje.

Aprendizaje cooperativo: Procedimiento de aprendizaje que parte de la asignación de los alumnos a grupos y del planteamiento
de una tarea que requiere compartir la información y los recursos entre los miembros con vistas a alcanzar el objetivo común. En
el aprendizaje cooperativo los objetivos individuales se consiguen si y sólo si los demás consiguen los suyos por lo que existe una
gran interdependencia personal para la consecución de las metas. Existen una gran variedad de técnicas de aprendizaje cooperativo
(rompecabezas, cooperación guiada, etc.) y en todas ellas pueden incorporarse como recurso facilitador las nuevas tecnologías
(búsqueda de la información, presentación audiovisual de resultados, creación de foros y debates¿). Una variación interesante del
trabajo cooperativo es la denominada tutoría entre iguales, en la que un estudiante se convierte en el guía del aprendizaje de otro.

Realización de un trabajo individual: se trata de la realización de un trabajo individual por parte del estudiante, que podrá responder
a uno de los dos enfoques siguientes: - Trabajo de consultoría. El estudiante deberá plantear una solución a un problema real
que acucie a una determinada organización, institución, empresa o tipo de empresas en cualquiera de las ramas en las que se
haya especializado. - Trabajo de investigación. El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de
interés. Debe conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar
ese conocimiento. Se identificará un problema que se puede plantear mediante una o varias preguntas. El estudiante tratará de
proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando los métodos aprendidos.

Sesiones de trabajo aplicado en el aula: Sesiones en las que se trabaja con ejercicios, como aplicaciones directas de las lecciones
explicadas y se discuten las prácticas que realizan los alumnos autónomamente, a partir de las instrucciones del profesor.

Sesiones generales de presentación de contenidos: Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la participación
activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a
la correcta comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la participación reglada o espontánea de los
estudiantes por medio de actividades diversas.

Exposición pública de temas o trabajos: Presentación ante el profesor, el resto de los compañeros y cualquier otro público invitado
o participante. Tiene lugar de forma individual o colectiva. Se valorará el dominio del asunto tratado, la organización conceptual,
la claridad expositiva, el respeto y racionalidad de las distintas fases y, caso de ser colectivo el ejercicio, la colaboración activa de
cada uno de los miembros del equipo.

Ejercicios y resolución de problemas: Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve lectura,
un material preparado para la ocasión, o cualquier otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el
alumno.

Debates organizados: Debates, en los que diferentes personas o grupos de personas presentan puntos de vista diferentes, y con
frecuencia contrarios sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer al otro u otros y de ganar en la discusión. El debate
requiere preparación previa por parte de los contendientes y búsqueda de información que soporte los propios argumentos así como
el debilitamiento de los empleados por los adversarios.

Seminarios y talleres (casos prácticos): Actividades organizadas, con fijación previa de calendario o esquema temporal, plazos o
fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la selección de materiales procedentes del mercado profesional
o adaptados al mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la resolución de problemas reales y en
la adquisición de reflejos de reacción a situaciones y planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo, aunque este
último rasgo no es imprescindible.

Estudio y documentación: Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido científico
con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión. Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas,
artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados con las materias de
estudio.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda de
preguntas y dudas del alumnado.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma
escrita. Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes
correctas ante las preguntas planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la competencia adquirida por el
estudiante en los ámbitos que correspondan. Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como,
potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno.

Presentación pública: Ejercicio organizado de manera pública y colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado
por el alumno de forma oral. Se pide que los examinandos expongan públicamente, de modo oral, los resultados de un trabajo
monográfico realizado por ellos, tanto individual como colectivamente. Tal presentación pública se plantea con el objeto expreso
de calibrar la competencia adquirida por los estudiantes en los ámbitos que correspondan. En forma de acto público, limitado en el
tiempo y en los tipos o formatos de los materiales de presentación o distribución disponibles para los alumnos.

Evaluación de monografías individuales: Exposición de ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico escrito, de índole sea teórica sea práctica. En estos trabajos se valorará la actividad
realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. En el caso de
los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada presentación de la reflexión realizada.

Participación activa del alumno en el aula: Participación, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición
personal sobre temas concretos, proactividad¿, valorándose por parte del profesor de la materia tanto las aportaciones como las
actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

Evaluación de Trabajo fin de Máster: El Trabajo fin de Máster escrito individualmente por el alumno será valorado por un
Tribunal colegiado. En este Trabajo, se evaluará la actividad realizada por el alumno, en función de los planteamientos siguientes:
- Objetivos del proyecto (relevancia, actualidad y alcance). - Metodología. - Fuentes utilizadas. - Profundidad del análisis. -
Resultados y conclusiones obtenidos. - Madurez de juicio. - Presentación física: tipografía, estilo, bibliografía, cuadros, gráficos,
etc.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos económicos financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Económico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Métodos Cuantitativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistema Financiero: Instituciones y Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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: Fundamentos de Economía Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis Económico

Esta asignatura pretende, dentro de un Máster de Banca y Finanzas eminentemente práctico y aplicado, orientado al ejercicio profesional como analis-
ta financiero en entidades del ramo y/o responsable de finanzas en entidades no financieras, asentar entre alumnos procedentes de ADE, y otros gra-
dos menos vinculados con la macroeconomía, las teorías vigentes del ciclo económico y de las principales interrelaciones macroeconómicas. Al mismo
tiempo, el alumno se familiarizará con la elaboración de informes de coyuntura económica similares a los que tendrá que realizar verosímilmente en su
práctica profesional.

El alumno, en el contexto de un Máster de Banca y Finanzas muy práctico y aplicado, aprenderá a razonar de forma rigurosa la macroeconomía, co-
menzando por la revisión de los fundamentos microeconómicos de las principales teorías y apartados abordados en el curso, y podrá analizar los prin-
cipales problemas económicos así como soluciones a cargo de la política económica. Sabrá interpretar, desde los modelos y relaciones macroeconó-
micas explicados los acontecimientos coyunturales que tanto influyen en los mercados y, esperar, a la vista de las intervenciones de las autoridades
económicas, los efectos más probables (en intensidad y temporalidad) que determinen el curso de los indicadores financieros más relevantes (curvas
de tipos y precios de los activos financieros, ratios de morosidad, crédito, etc.). Mediante la formación adquirida en las restantes materias del Máster,
podrá hacer uso de los contenidos del presente curso para orientar políticas de inversión y gestión de carteras de entidades financieras y no financie-
ras a la vista de una lectura estructurada de los distintos indicadores macroeconómicos publicados (empleo y paro, inflación, tipos de referencia de los
BC, consumo y ahorro de los hogares, formación bruta de capital de las empresas y administraciones, déficit y deuda, saldos de la cuenta corriente, ti-
pos de cambio, etc.). Se apoya el estudio y debate en clase con talleres de elaboración de rigurosos informes de coyuntura económica.

Para materializar este contenido se analizan los siguientes modelos e indicadores entre otros:

· El cuadro macroeconómico. La organización de la información macroeconómica. Fuentes, formatos, previsiones. El papel de los agentes que realizan previsiones
macro económicas.

· El ciclo económico: concepto y modelización. Teorías de los Ciclos Económicos y fundamentos microeconómicos del ciclo (Ciclos Reales). Output gap y PIB
potencial. Filtro de Hodrik Prescott. Co-movimientos de las principales macromagnitudes.
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· El mercado de trabajo. Micro fundamentos de las decisiones de trabajar (hogares) y contratar (empresas). Teoría de la Negociación Colectiva y otras teorías de
la determinación de los salarios (salarios de eficiencia). Determinación de precios. La tasa natural de desempleo. Las políticas estructurales y la lucha contra el
desempleo.

· El sector público y el presupuesto. Las funciones del gobierno. La restricción presupuestaria ínter-temporal del gobierno. La sostenibilidad de la deuda pública:
déficit primario, deuda, carga de la deuda y tasa de crecimiento.

· El dinero en la economía. Fundamentos microeconómicos de la demanda de dinero (Dinero en la Función de Utilidad y Cash-in-Advance) y la neutralidad del
dinero. La expansión del crédito y la creación de dinero bancario. El multiplicador monetario y los pánicos bancarios. La trampa de liquidez y las políticas mone-
tarias no ortodoxas. Regulación y Política Macroprudencial.

· La apertura exterior de la economía. Balanza de Pagos y metodología de las cuentas Corriente y Financiera. El Comercio Internacional, distancia, tamaño y bie-
nes comerciables. Tasa de apertura y Ventaja Comparativa Revelada. La inversión financiera internacional y la Paridad Cubierta y No Cubierta de Intereses en
los mercados financieros internacionales. Tipos de cambio y competitividad. Regímenes Cambiarios.

· Crecimiento, inflación y desempleo. La ley de Okun, la curva de Phillips y la Teoría Cuantitativa del Dinero. Los equilibrios ¿naturales¿ de la economía (output ,
empleo y paro). ¿Existe una tasa de inflación ¿natural¿? Activismo monetario, acomodación y estabilización. Desinflación y reflación de la economía mediante
la política monetaria. Estudio de casos: Volker (the Volker recession) versus Krugman (The Limits of Purely Monetary Policies).

· Talleres de elaboración de informes de coyuntura económica

Métodos Cuantitativos

El objetivo de este curso es introducir los conocimientos fundamentales de conceptos cuantitativos como lenguaje para entender posteriormente algu-
nos de los modelos de riesgos (como los de Basilea) o de valoración de instrumentos financieros, análisis de estrés, etc. con el fin de dar respuesta a
la creciente complejidad e innovación de los mercados financieros que exigen una formación cada vez más especializada. Esta asignatura se enfoca
desde un punto de vista práctico, contextualizado a las necesidades del profesional de la Banca y las Finanzas.

Para ello se proporciona al alumno los conocimientos básicos sobre probabilidad y estadística necesarios para realizar cualquier análisis cuantitativo
mediante la herramienta Excel. El programa se complementa con el estudio e implementación de simulación de Monte Carlo, fundamental en este con-
texto.

El enfoque del curso es eminentemente práctico. Todos los conceptos y técnicas se ilustran con ejemplos y ejercicios en Excel.

Para conseguir esos objetivos, en el curso se estudiarán:

· Selección de una cartera que maximice su rentabilidad sujeta a una serie de restricciones mediante técnicas de optimización

· Probabilidad, procesos estocásticos y simulación Monte Carlo. Aplicación a la simulación de varias variables aleatorias en el contexto de valoración de una op-
ción asiática con más de un subyacente

· Cadenas de Markov y matrices de transición y cadenas de Markov. Aplicación a la simulación de cambios de rating de un emisor

· Contrastes estadísticos paramétricos y no paramétricos. Aplicación a los rendimientos de series de equity

· Modelo de Sharpe: regresión y correlación

· Aplicación de series temporales en la generación de escenarios estresados de alguna variable macroeconómica

· Generación de escenarios de tipos de interés mediante componentes principales

· Taller de simulación de modelos y su análisis

Sistema Financiero: Instituciones y Mercados

El objetivo va mucho más allá de conocer en profundidad los mecanismos y características del sistema financiero internacional y europeo. La crisis fi-
nanciera iniciada en 2007 ha supuesto una transformación sin precedentes de la arquitectura financiera internacional, y muy especialmente en la Euro-
zona, con la creación de la Unión Bancaria, y la más reciente Unión de Mercados de capitales. Pues bien, el objetivo del curso es el de analizar las ins-
tituciones y mercados financieros desde una perspectiva dinámica, que explique no solo su funcionamiento, sino la rezón de ser de su creación, y su
posible evolución futura, en una permanente interacción entre regulación e innovación financiera.

Con ese objetivo, se desarrolla el siguiente programa:

· El sistema financiero y la economía: visión tradicional, y cuestionamiento tras la crisis
o Reconsideración de las Funciones del sistema financiero
o El creciente proceso de desbancarización en los sistemas financieros

· La nueva arquitectura financiera internacional
o La crisis y los fallos del sistema financiero internacional
o Reforma regulatoria y de la arquitectura financiera internacional
o Antiguas y Nuevas instituciones supranacionales: FMI, BM, BIS, FSB

· La completa refundación del Sistema financiero europeo
o La consolidación del BCE y el Eurosistema
o El impacto de la crisis en Europa: crisis de la deuda pública, y respuestas del BCE
o La nueva arquitectura europea de regulación: EBA, ESMA, EIOPA, JERS
o Creación de la Unión Bancaria: antecedentes, y pilares que la conforman
o Avances hacia la Unión de Mercados de Capitales

· Sistema financiero español, y su adaptación al nuevo marco europeo
o Instituciones financieras y su coexistencia y transición con las europeas
o El sistema bancario: de la crisis a la reestructuración, y la Unión Bancaria
o Instituciones de inversión colectiva en el marco de la MIFID II
o Seguros y su adaptación a Solvencia II

· Mercados de capitales: su adecuación al marco europeo
o Introducción a los mercados de capitales
o Mercados de Deuda Pública y de renta fija privada
o Mercados de renta variable- Bolsas y Mercados Españoles (BME)
o Mercados alternativos (MAB, MARF)
o Contratación y liquidación en el mercado español de renta variable: el nuevo rol de las cámaras de compensación (CCP)
o Información bursátil / Índices bursátiles: generales, sectoriales, internacionales

· El nuevo marco europeo de mercados de valores
o Plataformas europeas de contratación de valores: sistemas multilaterales / ¿dark pools¿
o MIFID II y sus implicaciones
o Directivas de abuso de mercado y protección al inversor
o Nuevas infraestructuras de mercados: Directiva EMIR

Fundamentos de Economía Financiera

Fundamentos teóricos y la aplicación práctica de los principales enfoques de la economía financiera, y especialmente las relaciones de equilibrio finan-
ciero para su aplicación a la toma de decisiones de inversión o financiación. Para lo cual se analizan los fundamentos para la valoración de instrumen-
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tos financieros y la medición de los riesgos de los activos financieros, con especial consideración de la volatilidad y su importancia para la gestión de
carteras. Se estudian los modelos más utilizados en valoración de activos financieros, tomando en consideración la eficiencia de mercados y compor-
tamiento de precios, así como la bibliografía más avanzada en behavioral finance. Se analizan los modelos de estructura financiera de la empresa (en-
deudamiento y estructura de capital), con especial énfasis en el enfoque de opciones y distancia a la quiebra.

· Relaciones básicas de equilibrio financiero:
o Valor temporal del dinero. Valoración de instrumentos a través del descuento de flujos.
o Estructura temporal de los tipos de interés. Tipos implícitos, tipos cupón cero, tipos de interés equivalentes.
o Valoración de instrumentos de renta fija. Duración y convexidad. El riesgo precio de la renta fija.
o Medición del riesgo de los activos financieros. Análisis histórico de la volatilidad de los distintos activos.
o Volatilidad y gestión de carteras.

· Enfoque de carteras en el análisis del riesgo
o Selección de carteras y valoración de activos financieros
o Equilibrio financiero y valoración de activos financieros: CAPM y APT
o Carteras eficientes y óptimas
o Evidencia empírica y aplicaciones
o Enfoques complementarios a la eficiencia: behavioral finance

· Enfoque de riesgos y opciones en la Financiación Empresaria
o El apalancamiento y el valor de la empresa
o Cuestionamiento de las proposiciones de Modigliani-Miller
o Modelos de distancia a la quiebra

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas de cada una de las Asignaturas del módulo:

Análisis Económico

CE 20 y CE21

Fundamentos de Economía Financiera

CE 3

Métodos Cuantitativos

CE 1

Sistema Financiero: Instituciones y Mercados

CE 2 y CE 6

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG5 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento y comprensión de los principios de estabilidad financiera y las políticas macroprudenciales
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CE1 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas y modelos matemáticos al ámbito financiero

CE2 - Conocimiento y comprensión de los principales productos y mercados nacionales e internacionales como de las principales
instituciones que operan en cada uno de ellos con especial atención a nuevos agentes financieros (fintech, segurtech, etc.).

CE3 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de las principales teorías de la economía financiera

CE20 - Capacidad para interpretar los modelos de análisis del ciclo y los restantes equilibrios macroeconómicos (presupuestarios,
deuda y déficit; exteriores, cuenta corriente y tipos de cambio, mercado de trabajo, costes y precios; mercado de dinero y activos
financieros, tipos de interés y su vinculación con el ciclo económico; política monetaria y fiscal), así como el impacto de los
fundamentos microeconómicos en las decisiones de los agentes.

CE21 - Capacidad para entender los datos coyunturales en un marco de relaciones macroeconómicas coherentes, obtenidos a partir
de múltiples fuentes de datos económicos nacionales e internacionales, y para elaborar informes de coyuntura tipo y realizando
ejercicios aplicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Monografías de carácter teórico o práctico:
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

11 0

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

11 100

Sesiones de trabajo aplicado en el
aula: Sesiones en las que se trabaja
con ejercicios, como aplicaciones
directas de las lecciones explicadas y se
discuten las prácticas que realizan los
alumnos autónomamente, a partir de las
instrucciones del profesor.

45 10

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

34 100

Exposición pública de temas o trabajos:
Presentación ante el profesor, el resto
de los compañeros y cualquier otro
público invitado o participante. Tiene
lugar de forma individual o colectiva. Se
valorará el dominio del asunto tratado,

11 100
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la organización conceptual, la claridad
expositiva, el respeto y racionalidad de las
distintas fases y, caso de ser colectivo el
ejercicio, la colaboración activa de cada
uno de los miembros del equipo.

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

136 0

Debates organizados: Debates, en los que
diferentes personas o grupos de personas
presentan puntos de vista diferentes, y con
frecuencia contrarios sobre una cuestión,
y discuten con el fin de convencer al otro
u otros y de ganar en la discusión. El
debate requiere preparación previa por
parte de los contendientes y búsqueda
de información que soporte los propios
argumentos así como el debilitamiento de
los empleados por los adversarios.

11 100

Seminarios y talleres (casos prácticos):
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

23 10

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

34 0

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

182 100

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: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el

50.0 80.0
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alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

Presentación pública: Ejercicio organizado
de manera pública y colectiva, con
instrucciones explícitas y precisas,
realizado por el alumno de forma
oral. Se pide que los examinandos
expongan públicamente, de modo oral,
los resultados de un trabajo monográfico
realizado por ellos, tanto individual
como colectivamente. Tal presentación
pública se plantea con el objeto expreso
de calibrar la competencia adquirida
por los estudiantes en los ámbitos que
correspondan. En forma de acto público,
limitado en el tiempo y en los tipos o
formatos de los materiales de presentación
o distribución disponibles para los
alumnos.

12.0 15.0

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, datos y
argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico
escrito, de índole sea teórica sea
práctica. En estos trabajos se valorará
la actividad realizada por el alumno
de forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se le
formulan. En el caso de los trabajos
monográficos de carácter teórico, se trata
de un tipo de evaluación que considera
cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que
incorpora análisis, síntesis, estructuración
y adecuada presentación de la reflexión
realizada.

20.0 30.0

Participación activa del alumno en
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

10.0 15.0

NIVEL 2: Gestión bancaria y seguros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS
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10 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Economía bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Regulación de riesgos bancarios y de seguros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Gestión de riesgos bancarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Transformación Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía Bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades (Asignatura Obligatoria)

· La intermediación financiera
o Funciones de la intermediación financiera
o Regulación y riesgo moral en banca
o El apalancamiento en banca
o El flujo de fondos en la economía: bancos versus mercados
o Banca comercial frente a banca de inversión

· Los parámetros básicos de la intermediación bancaria en España
o Equilibrios financieros. Competitividad, eficiencia y capacidad
o El papel de los mercados: financiación mayorista
o Concentración y exposición al sector económicos: el sector inmobiliario

· Las crisis bancarias y su gestión
o De crisis de liquidez a crisis de solvencia
o Saneamientos de activos
o Fusiones bancarias: solución o salida en falso
o Recapitalización bancaria: los programas de asistencia financiera
o Vehículos para el saneamiento del sector bancario: traspasos de riesgos

· El sistema bancario ante la Unión Bancaria
o Círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos
o La Unión Bancaria: modelo de nueva arquitectura institucional. Los pilares de la Unión Bancaria
o Resolución bancaria en la Unión Bancaria: implicaciones para la gestión de pasivos
o El nuevo marco competitivo bancario en la Unión Bancaria

· Análisis de estados financieros de las entidades de crédito:
o Metodologías de análisis de estados financieros en entidades de crédito
o Aplicación práctica de las metodologías de análisis:
o Análisis del balance, Cuenta de resultados, Ratios de gestión
o El análisis del inversor en capital, el análisis del bonista y el análisis del gestor: principales diferencias
o Caso práctico: elaboración por grupos del análisis de una entidad de crédito

· Modelización de estados financieros en una entidad de crédito
o Cuenta de resultados
o Balance
o Ratios financieros y solvencia

· Valoración de entidades financieras
o Principios básicos en la valoración de una entidad financiera:
o Diferencias con una entidad no financiera
o Determinación del coste del capital: aplicación a entidades no cotizadas
o Metodologías para la valoración de entidades financieras:

Regulación de Riesgos bancarios y de seguros (Asignatura Optativa)

Se incorpora dentro del título de esta asignatura una mención explícita a seguros además de banca, tal y como venía reflejando el contenido de esta
asignatura, con lo que el título pasa a ser: Regulación de Riesgos Bancarios y de Seguros

· Los recursos propios en la empresa bancaria

· Normativa sobre solvencia y provisiones

· Autoevaluación de las necesidades de capital y liquidez

· Gobernanza

· Rentabilidad ajustada al riesgo

· Solvencia y capital en el sector asegurador

Gestión de Riesgos Bancarios (Asignatura Optativa)

Se incorpora dentro del título de esta asignatura una mención a seguros además de banca, tal y como venía reflejando el contenido de esta asignatu-
ra, con lo que el título pasa a ser: Gestión de Riesgos Bancarios y de Seguros

· Riesgos asociados a la actividad bancaria

· Riesgo de crédito
o Conceptos básicos de gestión del riesgo de crédito
o Elementos del marco de gestión del riesgo de crédito
o Principios y políticas de gestión del riesgo de crédito
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o Procedimientos de gestión del riesgo de crédito
o Herramientas para la gestión del riesgo de crédito. Construcción de un rating para empresas
o Riesgo de concentración
o Consumo de capital por riesgo de crédito: modelos estándar y avanzados
o Provisiones por riesgo de crédito: NIIF 39 e IFRS 9
o Reporting regulatorio e información de gestión

· Riesgos de mercado
o Riesgo de precio
o Riesgos de contrapartida
o Riesgos de tipo de cambio

· Riesgo operacional
o Gestión
o Consumo de capital: modelos estándar y avanzado

· Riesgo de interés
o Fuentes de riesgo de tipo de interés
o Normativa reguladora:
o Metodologías, indicadores y métricas
o Modelización de balance
o Escenarios y estrés test
o Cálculo e imputación de capital por riesgo de interés
o Reporting regulatorio e información de gestión
o Cobertura del riesgo de interés:

· Riesgo de liquidez y financiación
o Fuentes de financiación mayorista de la banca
o Marco conceptual y metodológico del riesgo de liquidez
o Normativa reguladora:
o Metodologías, Indicadores y métricas:
o Escenarios y estrés test
o Reporting regulatorio e información de gestión

· Gestión de riesgos en el sector asegurador
o Estructura del negocio asegurador en España
o Productos aseguradores
o Operaciones Corporativas

Transformación Digital (Asignatura Obligatoria)

· ¿Qué es una empresa digital?

· La revolución digital

· Cambio en los paradigmas de consumo
o Nuevos modelos de relación
o El marketing en la era digital

· La banca digital

· Nuevos competidores. Fintech?

· Analytics: el elemento diferencial
o Plataforma tecnológica
o Herramientas
o Cultura
o Uso inteligente de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas de cada una de las Asignaturas del módulo:

Economía Bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades CE 4, CE5, CE7 y CE9

Regulación de Riesgos Bancarios y de Seguros CE 5 y CE 6

Gestión de Riesgos Bancarios y de Seguros CE 7, CE8 y CE9

Transformación Digital CE1 y CE2

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG6 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG7 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG8 - Capacidad crítica y autocrítica

CG9 - Compromiso ético

CG10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG12 - Adaptación al cambio
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CG13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprensión, revisión y análisis de los estados financieros de las entidades de crédito

CE5 - Conocimiento y comprensión de la normativa bancaria

CE6 - Conocimiento y comprensión de los principios de estabilidad financiera y las políticas macroprudenciales

CE7 - Conocimiento y comprensión de los principales riesgos a los que se enfrenta una entidad financiera (riesgo de crédito, riesgo
de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo regulatorio)

CE8 - 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

CE9 - Conocer y realizar en la práctica los procesos de stress testing y de back testing como elementos necesarios en la medición,
gestión y control de cualquiera de los riesgos de las entidades financieras

CE1 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas y modelos matemáticos al ámbito financiero

CE2 - Conocimiento y comprensión de los principales productos y mercados nacionales e internacionales como de las principales
instituciones que operan en cada uno de ellos con especial atención a nuevos agentes financieros (fintech, segurtech, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

33 100

Sesiones de trabajo aplicado en el
aula: Sesiones en las que se trabaja
con ejercicios, como aplicaciones
directas de las lecciones explicadas y se
discuten las prácticas que realizan los
alumnos autónomamente, a partir de las
instrucciones del profesor.

40 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que

33 100
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les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

180 0

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

138 100

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: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

50.0 80.0

Presentación pública: Ejercicio organizado
de manera pública y colectiva, con
instrucciones explícitas y precisas,
realizado por el alumno de forma
oral. Se pide que los examinandos
expongan públicamente, de modo oral,
los resultados de un trabajo monográfico
realizado por ellos, tanto individual
como colectivamente. Tal presentación
pública se plantea con el objeto expreso
de calibrar la competencia adquirida
por los estudiantes en los ámbitos que
correspondan. En forma de acto público,
limitado en el tiempo y en los tipos o
formatos de los materiales de presentación
o distribución disponibles para los
alumnos.

12.0 15.0

Participación activa del alumno en
el aula: Participación, búsqueda de

10.0 15.0
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información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

NIVEL 2: Finanzas empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

10 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

17

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 y Valoración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación económico-financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Riesgos financieros en empresas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y Valoración de Empresas (asignatura obligatoria)

Partiendo de los conceptos aprendidos en la Asignatura de Economía Financiera, el alumno desarrollará la capacidad metodológica y analítica para
la toma de decisiones en la empresa no financiera. Por lo tanto, en esta asignatura lo importante no son los conceptos a explicar sino someter a los
alumnos a experiencias prácticas en las que tienen que tomar decisiones reales, a través del método del caso y de ejemplos. Esta toma de decisiones
abarca la evaluación del riesgo de una empresa, la estimación de su calificación crediticia, la rentabilidad exigida y la evaluación de proyectos de inver-
sión.

La primera parte de la asignatura está centrada en el Análisis Financiero que permitirá al alumno profundizar en el análisis de la información pública
disponible de la empresa, y comprender los márgenes de discrecionalidad que concede la normativa contable en la formulación de estados financie-
ros, así como el impacto que puede tener en la valoración del riesgo de la empresa. De este modo, tendrá a su disposición herramientas que le permi-
tan establecer alertas acerca de la situación de la compañía.

El aprendizaje se realizará sobre la base del análisis de los estados financieros de empresas cotizadas, y de la evaluación de su estructura de capital y
solvencia, así como su posición de tesorería y endeudamiento, y la política más adecuada de reparto de dividendos para maximizar el valor del accio-
nista.

La segunda parte de la asignatura está centrada en la Valoración de empresas. El curso proporcionará al alumno herramientas de valoración avanza-
das, profundizando en la determinación del coste de capital de acuerdo con las características del proyecto de inversión, el impacto de la exposición
internacional a la valoración de los negocios, y la estructuración de financiación sobre la base de planes económico-financieros. El aprendizaje se rea-
lizará sobre la base de casos prácticos relativos a empresas cotizadas, no cotizadas, y proyectos de inversión privados (autopistas, hospitales).

Sobre la base de las herramientas y metodologías de análisis trabajadas, el alumno estará preparado para formular cuentas, presupuestos, gestionar
tesorería y definir la política de endeudamiento más adecuada. Además, estará en disposición de realizar la valoración de transacciones, aplicando
el método más adaptado a la realidad de la operación, y determinando las fuentes de generación de valor, sinergia, primas y descuentos que puedan
aflorar.

A través de casos reales, el alumno podrá incorporar las siguientes técnicas y herramientas:

Análisis financiero de empresas

· Metodologías de análisis de estados financieros

· Ratios financieros como herramientas de análisis

· Estructura de capital: endeudamiento (bancario y emisiones) y equity (gestión del capital y política de dividendos).

· Gestión del capital circulante y de la tesorería

· Evaluación de la capacidad de endeudamiento

· Los flujos de caja como elemento clave del análisis

· Discrecionalidad contable y manipulación. Impacto en el análisis financiero

· Análisis del riesgo de crédito por parte de entidades financieras.
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· Modelos de rating corporativos. Sensibilidad del rating a los ratios financieros

· Política de dividendos:
o Recompra de acciones vs dividendos
o Tipos de dividendos (líquidos, en títulos y desdobles)
o Impacto del dividendo en valor

· Casos prácticos: análisis fundamental de empresas cotizadas

Valoración de empresas

· Métodos actualmente más utilizados para la valoración de empresas:
o Valor patrimonial neto ajustado
o Múltiplos empleados en la valoración, adaptados a la realidad del sector
o Descuento de flujos de caja. Coste de capital estático y dinámico
o Opciones reales

· Valoración de transacciones:
o Generación de valor
o Sinergias
o Primas y descuentos en transacciones

· Valoración de intangibles

· Casos prácticos: Valoración fundamental de empresas cotizadas y no cotizadas

Planificación económico-financiera (asignatura obligatoria)

· Formulación del Plan Económico Financiero

· Estructuración de financiación a partir del modelo financiero de un proyecto. Ratios empleados por los financiadores
o Ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD)
o Ratio de cobertura de la vida de la deuda (LLCR)
o Ratio de cobertura de la vida del proyecto (PLCR)

· Análisis de los resultados del plan financiero

· Análisis de sensibilidad:
o Ciclo económico
o Prima de riesgo de los mercados
o Coste de financiación

· Casos prácticos:
o Plan financiero de una empresa cotizada para un período de 5 años para captación de nueva financiación
o Plan financiero de una empresa no cotizada para un período de 5 años para reestructuración de la deuda contraída
o Plan financiero de una concesión administrativa para estructuración de la financiación de la concesión

Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales (asignatura optativa)

La asignatura de Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales proporciona una visión detallada y práctica de las principales operaciones
de inversión y financiación que pueden acometer las empresas.

En términos de operaciones de inversión, se profundiza en las metodologías y procedimientos para adquirir empresas, analizando el caso concreto de
adquisiciones financiadas con recurso a endeudamiento (compras apalancadas). Se estudian las implicaciones operativas y financieras que conllevan
las fusiones empresariales, analizándose casos reales recientes. Se analiza cómo funciona la inversión de capital riesgo, los objetivos que persiguen
estos inversores y los requerimientos exigidos a las empresas.

En las operaciones de financiación, se estudian las fuentes tradicionales y las alternativas. Dentro de las tradicionales, se profundiza en cómo se reali-
za un proceso de salida a Bolsa y qué compañías pueden plantearse acometerlas. También se estudian las emisiones de bonos, las obligaciones que
conlleva para las compañías y los aspectos diferenciales respecto a la financiación bancaria. Se analizan las fuentes de financiación alternativas exis-
tentes actualmente, como son los mercados alternativos de renta variable y fija (MaB y MARF) y otros mecanismos más recientes, como los fondos de
deuda y los vehículos de financiación participativa (crowdfunding).

Con esos objetivos de aprendizaje, se partirá del estudio de las siguientes técnicas y herramientas

· Salidas a Bolsa

· Fusiones y adquisiciones

· Capital riesgo y compras apalancadas

· Emisiones de bonos

· Financiación alternativa: MAB, MARF, fondos alternativos, crowdfunding

Riesgos Financieros en Empresas (asignatura optativa)

La asignatura de Riesgos Financieros en empresas multinacionales ofrecerá al alumno las herramientas necesarias para el diagnóstico de fuentes de
riesgo para la empresa multinacional, así como para el diseño de políticas de gestión adecuadas a los riesgos detectados, adaptadas a las exigencias
de la normativa contable. El aprendizaje se realizará mediante la realización de ejercicios de simulación que permitan al alumno la cuantificación de los
impactos en los estados financieros de la compañía, y el planteamiento de decisiones de cobertura con los instrumentos disponibles en los mercados
financieros.

· Análisis de los riesgos financieros que afectan a la empresa:
o Riesgo de tipo de cambio
o Riesgo de tipo de interés
o Riesgo de crédito
o Riesgo de inflación

· Afloración en los estados financieros
o Riesgo de traslación
o Riesgo de transacción
o Riesgo económico

· Definición del mapa de riesgos de una empresa

· Herramientas de gestión de riesgos financieros:
o Cobertura natural
o Instrumentos derivados

· Impacto en la rentabilidad de la empresa y de los proyectos de inversión

Diseño de políticas de cobertura adaptadas a la NIC39
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas de cada una de las Asignaturas del módulo:

Análisis y Valoración de Empresas CE10, CE11 y CE12

Planificación económico-financiera CE12

Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales CE10

Riesgos financieros en empresas CE10 y CE18

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG6 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG7 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG8 - Capacidad crítica y autocrítica

CG9 - Compromiso ético

CG10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG12 - Adaptación al cambio

CG13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Proporcionar las metodologías, herramientas y criterios analíticos necesarios para la dirección financiera

CE11 - Desarrollar las habilidades necesarias para la valoración de empresas

CE12 - Facilitar los conocimientos necesarios para analizar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión, a partir de la
modelización financiera

CE18 - Saber utilizar los derivados (futuros, opciones, swaps y estructurados) en la cobertura de los distintos riesgos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con

28 100
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el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

Sesiones de trabajo aplicado en el
aula: Sesiones en las que se trabaja
con ejercicios, como aplicaciones
directas de las lecciones explicadas y se
discuten las prácticas que realizan los
alumnos autónomamente, a partir de las
instrucciones del profesor.

57 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de
los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

57 100

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

113 0

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

57 0

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

113 100

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: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden

50.0 80.0
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expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, datos y
argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico
escrito, de índole sea teórica sea
práctica. En estos trabajos se valorará
la actividad realizada por el alumno
de forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se le
formulan. En el caso de los trabajos
monográficos de carácter teórico, se trata
de un tipo de evaluación que considera
cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que
incorpora análisis, síntesis, estructuración
y adecuada presentación de la reflexión
realizada.

20.0 30.0

Participación activa del alumno en
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

10.0 15.0

NIVEL 2: Análisis, valoración y gestión de carteras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

10 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Activos y Derivados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Patrimonios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Gestión Alternativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Activos y Derivados Financieros (asignatura obligatoria)

A lo largo de este curso el alumno aprenderá a analizar las distorsiones actuales en los mercados financieros y el impacto sobre las decisiones de in-
versión.
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Desde la puesta en marcha de las políticas monetarias no convencionales, los activos financieros han experimentado importantes transformaciones,
en especial, los tipos de interés. La asunción por parte del banco central de un papel mucho más activo como prestamista de última instancia de las
entidades bancarias, así como la instauración de tipos negativos en sus herramientas de financiación a corto plazo, se han trasladado a referencias
del mercado interbancario. Pero no sólo: más de un 70% de la deuda pública europea cotiza con tipos de interés negativo, comenzando a observar-
se ya emisores privados cuyas referencias tienen una precio en el mercado secundario que supera el importe del nominal y los cupones. Distorsiones,
por lo tanto, en los tipos de interés que impactan sobre el mercado de derivados que, al mismo tiempo, tiene que hacer frente a una operativa mucho
más frecuente debido al uso de algoritmos complejos y el HFT (high frecuency trading). En este contexto, el análisis técnico se ve condicionado. Pero
no sólo. También el fundamental, aplicado en este caso a la renta variable, donde coexisten sectores que a pesar de cotizar en máximos históricos no
presentan sobrevaloración, con otros cuya capitalización se sitúa por debajo del valor de los fondos propios.

· La política monetaria no convencional y su impacto en los activos financieros.

· Mercados monetarios.
o La operativa repo.
o Mercado interbancario
o El banco central como prestamista de última instancia. Las VLTRO y las TLTRO del BCE

· Mercados de capitales.
o El mercado de renta fija pública y privada. Tipos de interés negativos. El impacto del QE de los bancos centrales. Una especial consideración al ABSPP,

CBPP3, CSPP y PSPP.
o Distorsiones en la valoración de los activos de renta fija. Spreads en mínimos históricos.
o El mercado de renta variable. La creciente importancia de la Bolsa como alternativa al canal bancario. Price to book: ¿cómo es posible que varios secto-

res coticen en P/B inferiores a 1? Relación ROE y P/B. Una especial consideración a los renovados máximos históricos del Nasdaq.
o Distorsiones en la valoración de las acciones por el contexto de tipos de interés en niveles extraordinariamente reducidos.

· Análisis técnico avanzado. Las distorsiones del high frecuency trading y el uso de algoritmos.

· Mercados al contado y mercados a plazo. Mercados organizados y mercados OTC

· Futuros: implicaciones de los tipos de interés negativos.

· Opciones: sensibilidad al repunte de la volatilidad por encima de la media histórica.

· Swaps: extensión del uso de los swaps: del IRS al CCS

· Derivados de crédito: CDS y CDO.

Gestión de Carteras (asignatura obligatoria)

· Concepto de gestión de carteras

· La industria de gestión de activos en el mundo

· Fases de la gestión de carteras. Determinación del benchmark

· Asset allocation y security selection.

· Gestión del riesgo de una cartera.

· Instituciones de inversión colectiva
o Fondos de inversión y sociedades de inversión (SICAV)
o Sociedades de inversión libre (SIL)

· Gestión activa, gestión pasiva y gestión alternativa.
o Los ETF

· Factor investing y smart beta.

· Productos híbridos renta fija/renta variable: Bonos convertibles. Impacto en la gestión de carteras de la incorporación de renta fija convertible

· El efecto divisa en la gestión de carteras

· Ratios de performance

Gestión de Patrimonios (asignatura optativa)

· Modelos de banca privada (banca personal, banca premium, wealth, etc.)

· Family Office y Multifamily Office

· Empresas de servicios de inversión.

· EAFI vs agente vs banquero privado.

· MIFID

· Perfilación de clientes

· Fondos perfilados

· Relación y reporting con el cliente

· Productos de previsión social: Fondos y planes de pensiones, PIAS y PPA

· Fiscalidad de productos y de vehículos financieros

· Filantropía y mecenazgo

Gestión Alternativa (asignatura optativa)

· Concepto de gestión alternativa

· Hedge Funds, FIL y FoFIL y fondos de retorno absoluto

· Productos estructurados

· Materias primas

· Activos inmobiliarios

· Capital riesgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
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CG5 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CG7 - Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG8 - Capacidad crítica y autocrítica

CG9 - Compromiso ético

CG10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG12 - Adaptación al cambio

CG13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - 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

CE13 - Conocer los movimientos de los mercados y los productos para gestionar carteras bajo criterio de gestión activa y pasiva.

CE14 - Capacidad de analizar la información pública de los mercados financieros para la toma de decisiones de inversión

CE15 - Conocer detalladamente los instrumentos derivados estandar tanto en un plano teórico como práctico

CE16 - Comprender y utilizar los modelos y técnicas más utilizados de valoración de instrumentos financieros

CE17 - Saber realizar la asignación de derivados a carteras de inversión reales

CE18 - Saber utilizar los derivados (futuros, opciones, swaps y estructurados) en la cobertura de los distintos riesgos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Monografías de carácter teórico o práctico:
Trabajos de carácter teórico o práctico,
generalmente individuales, que implican
la lectura de artículos, revistas, informes
de investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

18 100

Sesiones generales de presentación de
contenidos: Exposición en que el profesor
explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de

100 100
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los alumnos, que discuten y debaten
los puntos oscuros o los matices que
les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos.
Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de
los estudiantes por medio de actividades
diversas.

Ejercicios y resolución de problemas:
Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

100 0

Seminarios y talleres (casos prácticos):
Actividades organizadas, con fijación
previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y
resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del
mercado profesional o adaptados al mismo
en la mayor medida posible, con el objeto
de entrenar al alumno en la resolución
de problemas reales y en la adquisición
de reflejos de reacción a situaciones y
planteamientos inesperados. Comúnmente
se trabaja en grupo, aunque este último
rasgo no es imprescindible.

24 100

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,
informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

58 0

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado.

200 100

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: Ejercicio organizado
de manera colectiva, con instrucciones
explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma escrita. Se pide que
el examinando seleccione respuestas de
entre un número dado de posibilidades,
como variante o variantes correctas ante
las preguntas planteadas, que responden
expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en
los ámbitos que correspondan. Controlado

50.0 80.0
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mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, cantidades o formatos de los
materiales disponibles para el alumno.

Evaluación de monografías individuales:
Exposición de ideas, relaciones, datos y
argumentaciones complejas, mediante la
presentación de un trabajo monográfico
escrito, de índole sea teórica sea
práctica. En estos trabajos se valorará
la actividad realizada por el alumno
de forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se le
formulan. En el caso de los trabajos
monográficos de carácter teórico, se trata
de un tipo de evaluación que considera
cualquier producto de aprendizaje
presentado por el estudiante y que
incorpora análisis, síntesis, estructuración
y adecuada presentación de la reflexión
realizada.

20.0 30.0

Participación activa del alumno en
el aula: Participación, búsqueda de
información adicional, reflexión
para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad¿,
valorándose por parte del profesor de
la materia tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.

10.0 15.0

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: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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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 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en el ámbito de las finanzas aplicadas.

· 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.

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 forma de un ensayo o traba-
jo de investigación. Es un proyecto personal en el que el estudiante debe demostrar que domina un tema, sabe organizarlo y estructurarlo, conforme a
las especificaciones propias de un trabajo académico o científico. El tema debe ser relevante y relacionado con los conocimientos y habilidades espe-
cíficas en finanzas adquiridos en el Máster.

El desarrollo de la materia cuenta con dos momentos clave:

1. Entrega de una propuesta de trabajo (tema elegido, índice provisional y bibliografía básica).

2. Depósito del trabajo escrito final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

CG9 - Compromiso ético

CG10 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

CG11 - Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CG13 - Orientación a la acción y a la calidad

CG14 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Planificar y realizar un trabajo de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial
que el profesor lleva a cabo con un
pequeño grupo o con un individuo con
el fin de revisar y discutir bien aspectos
relacionados con los contenidos de
las asignaturas, bien con el propósito
de orientar al estudiante en diversos
aspectos formativos relacionados con su
aprendizaje.

30 100

Realización de un trabajo individual:
se trata de la realización de un trabajo
individual por parte del estudiante,
que podrá responder a uno de los dos
enfoques siguientes: - Trabajo de
consultoría. El estudiante deberá plantear
una solución a un problema real que
acucie a una determinada organización,
institución, empresa o tipo de empresas
en cualquiera de las ramas en las que
se haya especializado. - Trabajo de
investigación. El propósito es que el
alumno aplique la metodología científica
a un tema de interés. Debe conocer el
estado del conocimiento (referencias
bibliográficas) y cuáles son las áreas en las
que se puede avanzar ese conocimiento.
Se identificará un problema que se puede
plantear mediante una o varias preguntas.
El estudiante tratará de proporcionar
respuestas basadas en el razonamiento
lógico utilizando los métodos aprendidos.

60 0

Estudio y documentación: Estudio
individual que el estudiante realiza para
comprender, reelaborar y retener un
contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión. Lectura individual de textos de
diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet,

60 0
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informes sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de Trabajo fin de Máster:
El Trabajo fin de Máster escrito
individualmente por el alumno será
valorado por un Tribunal colegiado. En
este Trabajo, se evaluará la actividad
realizada por el alumno, en función de
los planteamientos siguientes: - Objetivos
del proyecto (relevancia, actualidad
y alcance). - Metodología. - Fuentes
utilizadas. - Profundidad del análisis. -
Resultados y conclusiones obtenidos. -
Madurez de juicio. - Presentación física:
tipografía, estilo, bibliografía, cuadros,
gráficos, etc.

100.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 29 100

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 %

100 0 100

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 procedimiento general utilizado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes son los siguientes:

- En cada asignatura:

El nivel de conocimiento se evalúa mediante la resolución de una serie de casos prácticos y ejercicios de simulación (de forma individual o en peque-
ños grupos) que le permitirán aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales del mundo de las finanzas, siendo supervisados por los profe-
sores. Asimismo, el alumno realizará un examen por cada una de las asignaturas del programa que así lo tengan contemplado.

La capacidad del alumno de emitir juicios se evalúa a partir de su participación en los debates, formulación de preguntas y en determinados casos a
partir de la exposición realizada en los trabajos.

La evaluación de cada asignatura se basará en el grado de aprovechamiento alcanzado, que será estimado de forma continua mediante dos tipos de
indicadores:

· Participación del alumno en las clases y actividades de la asignatura.

· Calificaciones obtenidas en los exámenes y casos prácticos resueltos.

- Evaluación de los objetivos del Máster:

La evaluación del grado de consecución de los objetivos establecidos en Máster se realizará mediante:

· Análisis de la calidad y nivel de exposición de los trabajos. 

· Análisis de los resultados globales de los controles de conocimientos. 

· Análisis del grado y calidad de la participación de los alumnos en debates y actividades del Máster.

· Se realizarán encuestas a los estudiantes y a los profesores.

· Obtención y análisis de los resultados de éxito, calificaciones y abandono. 

· Reuniones con los coordinadores. 
De forma más específica cada coordinador realizará un control sobre el cumplimiento de objetivos determinados en su asignatura. 
Cada coordinador de materia, diferente del TFM, definirá, en su guía docente y para cada una de las competencias de cuya adquisición se responsabi-
liza, la prueba de evaluación que tendrá que superar cada estudiante para asegurar la adquisición de las competencias establecidas.

- En el TFM:

Como último proceso de evaluación se establece el trabajo de fin de Máster, donde el tribunal dispondrá de una hoja de ruta que tendrá que seguir pa-
ra valorar la adquisición de las competencias asignadas al TFM. Esta hoja de ruta incluirá aspectos concretos de valoración de la memoria de TFM e
incluirá la realización de preguntas concretas durante la defensa que conecten las competencias asignadas al TFM con su temática.
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De esta manera, para cada estudiante y al finalizar el Máster, se podrá mostrar un conjunto de rúbricas con las que demostrar de forma explícita que
ha adquirido cada una de las competencias generales y específicas del título.

Para la obtención del título el estudiante habrá tenido que superar cada una de las evaluaciones de las asignaturas y el Trabajo de fin de Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/

masteres-universitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-masteres-
universitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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2. Justificación del título  

 



 

                                                                                               
 

Página 1 de 52 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y 

FINANZAS 

 

1. Introducción  

Se solicita la modificación del Máster Universitario en Banca y Finanzas para: 

 Introducir el inglés como lengua de impartición del Máster Universitario en Banca y Finanzas.  

 Cambiar la sede de impartición del título puesto que, a partir del curso 16-17, el máster se 

imparte en la nueva sede de Afi Escuela de Finanzas (ubicada en la calle Marqués de 

Villamejor, 5, Madrid). 

 Adaptar el plan de estudios a las nuevas necesidades del entorno, incorporando asignaturas 

optativas, actualizando el contenido de asignaturas, e incluyendo una asignatura nueva en el 

programa.  

En el apartado 2 de esta se describe la motivación que AFI ha tenido para llegar a solicitar esta 

modificación. En el apartado 3 se explica de manera más detallada el impacto que estos cambios 

producen en la memoria de verificación. 

 

2. Motivación de la Modificación  

La oficialidad del Máster Universitario en Banca y Finanzas de la UIMP ha supuesto un antes y 

un después para este título y para la alianza estratégica entre la UIMP y Afi Escuela de Finanzas. 

La necesidad de mantener la relevancia académica y profesional de este título junto con el 

compromiso de la UIMP y de Afi Escuela de Finanzas con la formación que ofrecen a sus 

estudiantes motiva la presentación de esta modificación centrada en la incorporación de 

asignaturas optativas, en la modificación de los recursos materiales puestos a disposición de los 

estudiantes y en la incorporación del inglés como lengua de impartición. 

Con motivo de las recomendaciones incluidas en el informe final de evaluación ligado a la 

renovación de la acreditación de este título (con fecha 24/06/2015), Afi Escuela de Finanzas ha 

invertido en una mejora sustancial de sus instalaciones y de los servicios tecnológicos que ofrece 

a sus estudiantes del Máster Universitario de Banca y Finanzas consistente en el traslado de sus 

instalaciones a una nueva sede más amplia, con más posibilidades formativas y equipada 

tecnológicamente en su totalidad.  
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Con el fin de mejorar la empleabilidad de los egresados de este título las lenguas en las que se 

impartirán todas las asignaturas, además del castellano como hasta el momento, incluirán 

también el inglés. Así cada asignatura contará con lecturas y material en ambas lenguas. 

Por otra parte, el proceso de reflexión interno que tuvo lugar en Afi Escuela de Finanzas durante 

la elaboración del informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Máster 

Universitario en Banca y Finanzas puso de manifiesto la necesidad de abordar una puesta al día 

global del plan de estudios de este título mediante su actualización temática para alinearlo con la 

reciente evolución del mercado español y europeo en los ámbitos bancario y financiero.  

Uno de los atributos más relevantes del Máster Universitario en Banca y Finanzas de la UIMP, y 

sin duda alguna muy valorado por los alumnos, es la equilibrada mezcla entre rigor académico y 

exposición al mundo real y profesional, con especial sensibilidad por adaptarse a los cambios 

que tienen lugar en los ámbitos bancario y financiero, tanto en una dimensión competitiva como 

regulatoria. 

En este sentido, no cabe duda alguna que el entorno de los mercados financieros ha 

experimentado un cambio sin precedentes a lo largo de los últimos seis o siete años, de la mano 

de las respuestas dadas por las autoridades reguladoras y supervisoras internacionales a la 

mayor crisis bancaria en casi un siglo, así como en la adaptación competitiva de las entidades a 

ese nuevo marco regulatorio. Este cambio nace en una dimensión global, liderado por el G20 y el 

Financial Stability Board que impulsan una nueva arquitectura financiera internacional, en un 

intento de evitar la repetición de crisis bancarias -y financieras en general- como la que hemos 

vivido, o en todo caso para evitar que nuevas crisis supongan una carga sobre el erario público 

como ha sido el caso en la mencionada crisis vivida. 

Pero sin duda donde la eclosión regulatoria, y de cambio en el entorno financiero, está siendo 

especialmente intensa es en la Unión Europea y, mucho más todavía, en el subconjunto de la 

misma formado por los países que conforman la denominada Eurozona, entre los que se 

encuentra el nuestro. De hecho, no es aventurado afirmar que la crisis bancaria en nuestro país, 

y la forma de gestionarla con asistencia financiera europea, ha sido uno de los principales 

detonantes del nuevo paradigma financiero europeo cuya primera etapa ha sido la construcción 

de la Unión Bancaria y que debe concluir con la puesta en marcha de una verdadera Unión de 

Mercados de Capital, siendo éste el foco principal de la actual legislatura en el Parlamento 

Europeo. 
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Con dicha iniciativa se pretende impulsar un proceso de “desbancarización” de Europa, 

entendido como reducir la excesiva dependencia que las empresas tienen de la financiación 

bancaria, y abrir la puerta a una mucho mayor diversificación de fuentes de financiación a través 

de los mercados de capital, o de nuevas formas de financiación directa. Eses cambio en la 

estructura de los mercados financieros está teniendo su impacto en la demanda de profesionales 

en el sector financiero, con mucha menos demanda de perfiles bancarios y mucha mayor de 

perfiles vinculados a Mercado de Capitales o a Financiación Corporativa.  

Es por todo ello que, en el marco de dichas tendencias en el marco financiero europeo, el Máster 

Universitario en Banca y Finanzas debe adecuar su plan de estudios a un entorno financiero con 

menor peso de la financiación bancaria y donde, en ese aspecto, han adquirido mucha más 

relevancia los mercados de capitales y las fórmulas alternativas de financiación. A tal efecto esta 

modificación persigue como objetivo el adecuar el Máster Universitario en Banca y Finanzas a la 

nueva realidad financiera en Europa y España. En la dirección apuntada, la modificación que 

solicitamos para el Máster Universitario en Banca y Finanzas tiene por objetivo dar un mayor 

peso a los módulos de Gestión de Carteras (Análisis, Valoración y Gestión de Carteras) y de 

Finanzas Empresariales, en detrimento del peso de algunas asignaturas específicas en el módulo 

de Banca y Seguros. 

Con estos objetivos, se incorporan y reestructuran asignaturas de los módulos de Gestión de 

Carteras y Finanzas Empresariales. Las asignaturas más avanzadas de cada uno de los Módulos 

de Gestión Bancaria y Seguros, Análisis, Valoración y Gestión de Carteras y Finanzas 

Empresariales pasarán a ser de carácter optativo, lo cual permite que los alumnos puedan 

profundizar sus estudios en aquéllas que consideren de mayor interés para su futuro y 

orientación profesional.  

Este cambio en el peso de los agentes financieros tradicionales, sin duda está ocasionando una 

caída de las oportunidades de empleo en entidades financieras y un aumento de oportunidades 

en nuevos agentes financieros y de otros perfiles financieros más relacionados a los campos de 

Finanzas Empresariales y a los de la Gestión de Carteras. Por lo tanto, a través de esta 

adaptación del plan de estudio a la situación actual del entorno financiero, se conseguirá también 

ampliar las oportunidades laborales a las que los egresados del máster puedan acceder. Los 

empleadores también podrán visualizar a través del expediente académico de nuestros 

egresados las asignaturas optativas que hayan completado.  
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Ello obliga a incluir una serie de cambios en las asignaturas que, además de alinear el Máster 

Universitario en Banca y Finanzas con la nueva realidad financiera en Europa y España, 

permitirán a los estudiantes conseguir una mayor especialización en uno de los tres campos 

señalados. Estos cambios son: 

 la introducción de asignaturas optativas en el plan de estudios, 

 la conversión de algunas asignaturas obligatorias en optativas, 

 la modificación de los créditos de algunas asignaturas, y  

 la inclusión de una nueva asignatura obligatoria (ligada a lo que es la “revolución digital”). 

Debe indicarse que, con esta modificación, el perfil del egresado de este título se mantiene y sus 

competencias específicas no sufren ninguna modificación significativa: el plan de estudios que 

surge de esta modificación garantiza su adquisición, por parte de los alumnos, al ser todas las 

competencias específicas objeto de atención en asignaturas obligatorias. Incluso se han 

incorporado dos Competencias Específicas para el caso particular de la asignatura de 

Macroeconomía y Análisis Económico para asegurar que se prepara al alumno del Máster en 

Banca y Finanzas en un nivel avanzado y aplicado de posgrado.  

Esta actualización es parte de la profunda revisión realizada por parte de la Dirección Académica 

del Master en Banca y Finanzas, que ha procedido a actualizar y desglosar los contenidos y 

objetivos de aprendizaje de aquellas asignaturas que ANECA señaló en su Informe de 

Evaluación del 30/6/16, para asegurar que presenten el perceptivo carácter avanzado, práctico y 

aplicado, correspondiente a este Master de Banca y Finanzas, y que por tanto, permiten que los 

alumnos puedan alcanzar las Competencias Específicas que se definen en el Plan de Estudio. 

Con el objetivo de poder trasladar esta mejora y actualización en el plan de estudios, es por lo 

que se solicita incorporar los cambios antes mencionados de cara al curso 2017-2018.  
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3. Descripción del impacto que la modificación tiene en la Memoria de 

Verificación 

A continuación se detalla de manera más precisa cómo la modificación impacta en la Memoria de 

Verificación: 

 Introducir el inglés como lengua de impartición del Máster Universitario en Banca y Finanzas. 

Por lo que se modifica el perfil de ingreso para incorporar como requisito poseer el nivel B2 

de inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  

 Cambiar la sede de impartición del título puesto que, a partir del curso 16-17, el máster se 

imparte en la nueva sede de Afi Escuela de Finanzas (ubicada en la calle Marqués de 

Villamejor, 5, Madrid). 

 Cambiar cuatro (4) competencias específicas. Se modifican la redacción de las competencias 

específicas CE2 y CE13, y se incorporan las CE20 y CE21. 

 Adaptar el plan de estudios a las nuevas necesidades del entorno, lo que ha supuesto: 

 Incorporar asignaturas optativas:  

o Incorporar 4 asignaturas optativas de 5 créditos cada una. 

o Transformar el carácter de 2 asignaturas obligatorias a optativas, de 5 créditos cada 

una. 

 Introducir la asignatura “Transformación Digital” de 2 créditos obligatorios. 

 Modificar el número de créditos de algunos módulos y asignaturas. 

 Actualizar la denominación y los contenidos de algunas asignaturas. 

 Modificar el despliegue temporal. 

 Incorporar el CV de un nuevo docente (Dr. Rafael Álvarez Cuesta) que impartirá la asignatura 

“Transformación Digital”. 

A continuación se muestra la síntesis de las modificaciones incluidas en el plan de estudios: 

 Módulo I: Fundamentos económicos financieras pasa de 16 a 20 créditos distribuidos en 4 

asignaturas obligatorias de 5 créditos cada una. 

 Fundamentos de economía Financiera. 

 Métodos Cuantitativos. 

 Sistema Financiero: Instituciones y Mercados. 

 Análisis Económico (antes Macroeconomía y análisis económico). 

 Módulo II: Gestión Bancaria y Seguros pasa de 15 a 17 créditos entre obligatorios y 

optativos. 
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 Economía Bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades. 

 Regulación de Riesgos bancarios y de seguros (pasa de 4 obligatorios a 5 créditos 

optativos). 

 Gestión de riesgos bancarios y de seguros (pasa de 6 obligatorios a 5 créditos 

optativos). 

 Transformación Digital (incorporación de asignatura obligatoria de 2 créditos). 

 Módulo III: Finanzas Empresariales pasa de 6 a 17 créditos entre obligatorios y optativos. 

 Análisis y Valoración de Empresas (antes Análisis financiero pasa de 2 a 5 créditos 

obligatorios, al incluirse el módulo de Valoración de Empresas antes incluido dentro de 

la asignatura de Modelización de proyectos, valoración de empresas y operaciones 

corporativas). 

 Planificación económico-financiera (antes incluida dentro de Modelización de 

proyectos, valoración de empresas y operaciones corporativas, por lo que pasa de 

tener 4 a tener 2 créditos obligatorios). 

 Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales (parte de los conocimientos 

que se impartían en la asignatura “Modelización de proyectos, valoración de empresas 

y Operaciones Corporativas” profundizando en los conocimientos en este campo. Por 

ese motivo, se incrementa su carga horaria y peso en términos de créditos, se 

incorpora como nueva asignatura de 5 créditos optativos). 

 Riesgos Financieros en Empresas (se incorpora como nueva asignatura de 5 créditos 

optativos). 

 Módulo IV: Análisis, Valoración y Gestión de Carteras pasa de 17 a 20 créditos entre 

obligatorios y optativos. Se reestructuran las 3 asignaturas que se impartían en este 

módulo (17 créditos obligatorios), en 3 asignaturas de un total de 15 créditos que reflejan 

un enfoque de gestión más actual y se añade una adicional “Gestión Alternativa” de 5 

créditos optativos. 

 Activos y Derivados Financieros (reestructuración de las asignaturas originales de este 

módulo, pasa a ser de 5 créditos obligatorios). 

 Gestión de Carteras (reestructuración de las asignaturas originales de este módulo, 

pasa a contar con 5 créditos obligatorios). 

 Gestión de Patrimonios (reestructuración de las asignaturas originales de este módulo, 

pasa a tener 5 créditos optativos). 

 Gestión Alternativa (se incorpora esta nueva asignatura con 5 créditos optativos). 
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A continuación se describen cada uno de los cambios de manera pormenorizada que se han 

llevado a cabo en la memoria de verificación del Máster Universitario en Banca y Finanzas. 

 

3.1. Planificación de las enseñanzas 

Se solicita introducir asignaturas optativas en el Plan de Estudios para las asignaturas más 

avanzadas de cada uno de los siguientes campos de especialización: Finanzas Empresariales, 

Banca y Seguros, y Gestión de Carteras.  

El Máster Universitario en Banca y Finanzas seguirá contando con un total de 60 créditos, de los 

cuales 44 créditos serán obligatorios, 10 créditos serán optativos  y 6 créditos estarán asignados 

al Trabajo de Fin de Máster. Por lo tanto, se ofrecerán 6 asignaturas optativas, dos por cada una 

de los Módulos de Gestión Bancaria y Seguros, Finanzas Empresariales y Análisis, Valoración y 

Gestión de Carteras. Estas asignaturas optativas, que se muestran en el Cuadro I, surgen de las 

asignaturas del plan de estudios original, ampliando y actualizando sus contenidos de cara a 

posibilitar que los alumnos se puedan profundizar su aprendizaje en aquellos campos que sean 

de su interés y que le ayudarán a estar mejor preparados de cara a su futuro profesional.  

Cuadro I. Asignaturas optativas 

Campos de Especialización Asignaturas Optativas Créditos 

BANCA Y SEGUROS 

Regulación de riesgos bancarios y de seguros 5 

Gestión de riesgos bancarios y de seguros 5 

FINANZAS EMPRESARIALES 

Operaciones Corporativas y Financiaciones 

Especiales 
5 

Riesgos financieros en empresas 5 

ANALISIS, VALORACIÓN Y 

GESTION DE CARTERAS 

Gestión de patrimonios 5 

Gestión alternativa 5 
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Debe indicarse aquí que se cambia el despliegue temporal de algunas de las asignaturas lo que 

permite a su vez balancear mejor la distribución de créditos entre los dos cuatrimestres (como se 

muestra en el Cuadro II y Cuadro III). Las asignaturas optativas se deberán realizar en el 

segundo cuatrimestre.  

Cuadro II. Despliegue temporal y créditos de asignaturas obligatorias y asignaturas 

optativas (comparación) 

 Carácter Original Actualizado 

Cuatrimestre I Asignaturas obligatorias 31 27 

Cuatrimestre II Asignaturas obligatorias 23 17 

  Asignaturas optativas   10 

Total créditos asignaturas 54 54 

Trabajo de Fin de Máster 6 6 

Total  60 60 

 

Con la introducción de asignaturas optativas y la actualización de contenidos del resto de las 

asignaturas se modifica tanto el despliegue temporal como los créditos de las asignaturas de 

acuerdo con el Cuadro III. 

 

3.2.1 Contenido de las asignaturas y horas lectivas 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el Máster Universitario en Banca y Finanzas debe 

adecuar su estructura y perfil de contenidos a un entorno financiero con menor peso de la 

financiación bancaria, y mayor peso  de la de mercados de capitales y fórmulas alternativas de 

financiación. Adicionalmente, con el objetivo de velar por el mantenimiento permanente de la 

calidad de este título y con fines pedagógicos, se actualiza el contenido de determinadas 

asignaturas y se reestructuran otras, tal y como se detalla a continuación. 
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Asignaturas de Fundamentos Económicos Financieros:  

 Fundamentos de Economía Financiera 

 Macroeconomía y Análisis Financiero 

 Métodos Cuantitativos 

 Sistema Financiero: Instituciones y Mercados 

Estas materias seguirán siendo de carácter obligatorio, dado que son fundamentales para el 

Máster y para el resto de asignaturas del Programa. Por este motivo se procede a incrementar 

los conocimientos impartidos así como su carga horaria. Así contarán con 5 créditos (en vez de 4 

créditos como era hasta el momento).  

En la Asignatura original de “Macroeconomía y Análisis Financiero” se incorporan conceptos y 

análisis microeconómico con lo que se pasa a llamar esta asignatura “Análisis Económico”.  

Cuadro III: Resumen de las modificaciones de los datos básicos 

 

 

 

NIVEL 3 ECTS Carácter ECTS Carácter NIVEL 3

CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE I

- Fundamentos de Economía Financiera 4 Obligatoria 5 Obligatoria - Fundamentos de Economía Financiera

- Macroeconomía y Análisis Económico 4 Obligatoria 5 Obligatoria - Análisis Económico

- Métodos Cuantitativos 4 Obligatoria 5 Obligatoria - Métodos Cuantitativos

- Sistema Financiero: Instituciones y 

Mercados

4 Obligatoria 5 Obligatoria - Sistema Financiero: Instituciones y Mercados

2 Obligatoria - Transformación Digital

- Economía Bancaria, análisis de estados 

financieros y valoración de entidades

5 Obligatoria 5 Obligatoria - Economía Bancaria, análisis de estados 

financieros y valoración de entidades

- Regulación de riesgos bancarios 4 Obligatoria

- Gestión de riesgos bancarios 6 Obligatoria

TOTAL CUATRIMESTRE I 31 27

CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE II

Análisis Financiero 2 Obligatoria 5 Obligatoria - Análisis y Valoración de Empresas 

Modelización de proyectos, valoración 

de empresas y operaciones 

corporativas

4 Obligatoria 2 Obligatoria - Planificación Económico-Financiera

Mercados monetarios, de deuda y de 

divisas

6 Obligatoria 5 Obligatoria - Activos y derivados financieros

Mercados de productos derivados 8 Obligatoria 5 Obligatoria - Gestión de Carteras

Renta Variable y Fondos de Inversión 3 Obligatoria

TOTAL Asingaturas Obligatorias 23 17

5 Optativa - Regulación de Riesgos bancarios y de 

seguros

5 Optativa - Gestión de riesgos bancarios y de seguros

5 Optativa - Operaciones Corporativas

5 Optativa - Riesgos financieros en empresas

5 Optativa - Gestión de Patrimonios

5 Optativa - Gestión Alternativa

TOTAL Asingaturas Optativas 10

TOTAL CUATRIMESTRE II 23 27

5.5.1.1.1 Datos Básicos Nivel 3

Original Actualizado

D
E

S
P

L
IE

G
U

E
 T

E
M

P
O

R
A

L
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Cuadro IV. Módulo I: Fundamentos Económicos Financieros: 20 créditos. 

   

 

Asignaturas del módulo de Gestión Bancaria y Seguros:  

Siguiendo el objetivo antes mencionado de adecuar la estructura y perfil de contenidos del 

Máster Universitario en Banca y Finanzas a la situación de mercado actual, se modifica el 

carácter de 2 de las 3 asignaturas de este módulo, pasando a ser optativas, en vez de 

obligatorias, como lo eran hasta ahora. 

Se procede por tanto a actualizar el contenido de estas asignaturas así como su presencialidad, 

de tal forma que las tres pasan a tener 5 créditos. Adicionalmente, se incorpora una asignatura 

de carácter obligatorio y que responde a las nuevas necesidades del sector: Transformación 

Digital (2 créditos). 

Cuadro V. Módulo II: Gestión Bancaria y de Seguros: créditos. 

 

 

 

 

 

 

Original Actualizado

Asignatura ECTS ECTS Asignatrua Carácter

- Fundamentos de Economía 

Financiera

4 5 - Fundamentos de Economía 

Financiera

Obligatorio

- Macroeconomía y Análisis 

Financiero

4 5 - Análisis Económico Obligatorio

- Métodos Cuantitativos 4 5 - Métodos Cuantitativos Obligatorio

- Sistema Financiero: Instituciones y 

Mercados

4 5 - Sistema Financiero: 

Instituciones y Mercados

Obligatorio

TOTAL ECTS 16 20

Carga Horaria 440 500

Original Actualizado

Asignatura ECTS ECTS Asignatrua Carácter

- Economía Bancaria, análisis de 

estados financieros y valoración de 

entidades

5 5 - Economía Bancaria, análisis de 

estados financieros y valoración 

de entidades

Obligatorio

- Regulación de riesgos bancarios 4 5 - Regulación de Riesgos 

bancarios y de seguros

Optativo

- Gestión de riesgos bancarios 6 5 - Gestión de riesgos bancarios y 

de seguros

Optativo

2 - Transformación Digital Obligatorio

TOTAL ECTS 15 17

Carga Horaria 375 425
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Asignaturas del Módulo de Finanzas Empresariales:  

Siguiendo el objetivo de actualizar el plan de estudios y, por tanto, los contenidos de las 

asignaturas al contexto actual de desintermediación bancaria se reestructuran las asignaturas del 

módulo de Finanzas Empresariales para actualizar sus contenidos en este campo de 

especialización a través de la introducción de los cambios que se describen a continuación.  

Con fines pedagógicos, se reestructuran las asignaturas originales de Análisis Financiero y 

Modelización de proyectos, valoración de empresas y Operaciones Corporativas, en las 

siguientes dos asignaturas, que siguen siendo de carácter obligatorio:  

 Análisis y Valoración de Empresas  

En esta asignatura se impartirán los contenidos de la asignatura Análisis Financiero y los de 

la asignatura “Valoración de Empresas” que se impartía hasta ahora en la asignatura 

Modelización de proyectos, valoración de empresas y Operaciones Corporativas.  

 Planificación económico-financiera  

En esta asignatura se impartirá la parte de modelización que hasta el momento se impartía 

en la asignatura Modelización de proyectos, valoración de empresas y Operaciones 

Corporativas y se añaden algunos temas adicionales para dotarla de un carácter más 

avanzado, pasándose a llamar Planificación económico-financiera. 

Se incrementan el contenido y el alcance de una de las asignaturas de Finanzas Empresariales:  

 Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales  

Esta asignatura tendrá carácter optativo. El contenido de esta asignatura parte de los 

conocimientos que se impartían en la asignatura Modelización de proyectos, valoración de 

empresas y Operaciones Corporativas, profundizando en los conocimientos en este 

campo. Por ese motivo, se incrementa su carga horaria y peso en términos de créditos.  

Se introduce en el plan de estudios una asignatura, Riesgos Financieros de Empresas, debido 

a la relevancia actual de sus contenidos. Esta asignatura tendrá carácter optativo. 
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Cuadro VI. Módulo III: Finanzas Empresariales: créditos.  

 

 

Asignaturas del módulo de Análisis, Valoración y Gestión de Carteras 

Siguiendo la misma línea argumental por la que se pretende dar mayor peso en este título a otras 

formas de financiación, se reestructuran las asignaturas de este campo. Las tres asignaturas 

originales cuyos contenidos se relacionaban con el Análisis, Valoración y Gestión de Carteras 

(esto es, Mercados monetarios de deuda y de divisas, Mercados de productos derivados y 

Renta Variable y Fondos de Inversión) se reestructuran en tres asignaturas que reflejan un 

enfoque de gestión más actual: Activos y Derivados Financieros, Gestión de Carteras y 

Gestión de Patrimonios. Las dos primeras asignaturas seguirán siendo de carácter obligatorio, 

mientras que la tercera y más avanzada (Gestión de Patrimonios) será de carácter optativo.  

Adicionalmente se introduce una nueva asignatura en la que se profundiza en una rama de 

Finanzas compleja y que ha cobrado un mayor peso en el mercado: Gestión Alternativa. Esta 

asignatura será optativa. 

Cuadro VII. Módulo IV: Análisis, Valoración y Gestión de Carteras: créditos. 

 

 

 

Original Actualizado

Asignatura ECTS ECTS Asignatrua Carácter

- Análisis Financiero 2 5 - Análisis y Valoración de 

Empresas 

Obligatorio

- Modelización de proyectos, 

valoración de empresas y 

operaciones corporativas

4 2 - Planificación Económico-

Financiera

Obligatorio

5 - Operaciones Corporativas y 

Financiaciones Especiales

Optativo

5 - Riesgos financieros en 

empresas

Optativo

TOTAL ECTS 6 17

Carga Horaria 150 425

Original Actualizado

Asignatura ECTS ECTS Asignatrua Carácter

- Mercados monetarios, de deuda y 

de divisas

6 5 - Activos y derivados financieros Obligatorio

- Mercados de productos derivados 8 5 - Gestión de Carteras Obligatorio

- Renta Variable y Fondos de 

Inversión

3 5 - Gestión de Patrimonios Optativo

5 - Gestión Alternativa Optativo

TOTAL ECTS 17 20

Carga Horaria 425 500
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3.2.1.1 Actualización de los contenidos de las asignaturas que se seguirán impartiendo 

Fundamentos de Economía Financiera (asignatura obligatoria) 

Fundamentos teóricos y la aplicación práctica de los principales enfoques de la economía 

financiera, y especialmente las relaciones de equilibrio financiero para su aplicación a la toma de 

decisiones de inversión o financiación. Para lo cual se analizan los fundamentos para la 

valoración de instrumentos financieros y la medición de los riesgos de los activos financieros, 

con especial consideración de la volatilidad y su importancia para la gestión de carteras. Se 

estudian los modelos más utilizados en valoración de activos financieros, tomando en 

consideración la eficiencia de mercados y comportamiento de precios, así como la bibliografía 

más avanzada en behavioral finance. Se analizan los modelos de estructura financiera de la 

empresa (endeudamiento y estructura de capital), con especial énfasis en el enfoque de 

opciones y distancia a la quiebra.   

• Relaciones básicas de equilibrio financiero:  

- Valor temporal del dinero. Valoración de instrumentos a tra´ves del descuento de flujos. 

- Estructura temporal de los tipos de interés. Tipos implícitos, tipos cupón cero, tipos de 

interés equivalentes. 

- Valoración de instrumentos de renta fija. Duración y convexidad. El riesgo precio de la 

renta fija.  

- Medición del riesgo de los activos financieros. Análisis histórico de la volatilidad de los 

distintos activos. 

- Volatilidad y gestión de carteras.  

• Enfoque de carteras en el análisis del riesgo 

- Selección de carteras y valoración de activos financieros: 

- Equilibrio financiero y valoración de activos financieros: CAPM y APT 

- Carteras eficientes y óptimas 

- Evidencia empírica y aplicaciones 

- Enfoques complementarios a la eficiencia: behavioral finance  

• Enfoque de riesgos y opciones en la Financiación Empresaria 

- El apalancamiento y el valor de la empresa 

- Cuestionamiento de las proposiciones de Modigliani-Miller 

- Modelos de distancia a la quiebra 
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Análisis Económico (asignatura obligatoria) 

Se incorporan determinados conceptos de Microeconomía, por lo que se cambia el nombre de 

la asignatura (antes Macroeconomía y Análisis Económico). 

Esta asignatura pretende, dentro de un Máster de Banca y Finanzas eminentemente práctico y 

aplicado, orientado al ejercicio profesional como analista financiero en entidades del ramo y/o 

responsable de finanzas en entidades no financieras, asentar entre alumnos procedentes de 

ADE, y otros grados menos vinculados con la macroeconomía, las teorías vigentes del ciclo 

económico y de las principales interrelaciones macroeconómicas. Al mismo tiempo, el alumno 

se familiarizará con la elaboración de informes de coyuntura económica similares a los que 

tendrá que realizar verosímilmente en su práctica profesional. 

El alumno, en el contexto de un Máster de Banca y Finanzas muy práctico y aplicado, 

aprenderá a razonar de forma rigurosa la macroeconomía, comenzando por la revisión de los 

fundamentos microeconómicos de las principales teorías y apartados abordados en el curso, y 

podrá analizar los principales problemas económicos así como soluciones a cargo de la política 

económica. Sabrá interpretar, desde los modelos y relaciones macroeconómicas explicados los 

acontecimientos coyunturales que tanto influyen en los mercados y, esperar, a la vista de las 

intervenciones de las autoridades económicas, los efectos más probables (en intensidad y 

temporalidad) que determinen el curso de los indicadores financieros más relevantes (curvas 

de tipos y precios de los activos financieros, ratios de morosidad, crédito, etc.). Mediante la 

formación adquirida en las restantes materias del Máster, podrá hacer uso de los contenidos 

del presente curso para orientar políticas de inversión y gestión de carteras de entidades 

financieras y no financieras a la vista de una lectura estructurada de los distintos indicadores 

macroeconómicos publicados (empleo y paro, inflación, tipos de referencia de los BC, consumo 

y ahorro de los hogares, formación bruta de capital de las empresas y administraciones, déficit 

y deuda, saldos de la cuenta corriente, tipos de cambio, etc.). Se apoya el estudio y debate en 

clase con talleres de elaboración de rigurosos informes de coyuntura económica.  

Para materializar este contenido se analizan los siguientes modelos e indicadores entre otros: 

• El cuadro macroeconómico. La organización de la información macroeconómica. 

Fuentes, formatos, previsiones. El papel de los agentes que realizan previsiones 

macro económicas. 
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• El ciclo económico: concepto y modelización. Teorías de los 

Ciclos Económicos y fundamentos microeconómicos del ciclo (Ciclos Reales). Output 

gap y PIB potencial. Filtro de Hodrik Prescott. Co-movimientos de las principales 

macromagnitudes.  

• El mercado de trabajo. Micro fundamentos de las decisiones de trabajar (hogares) y 

contratar (empresas). Teoría de la Negociación Colectiva y otras teorías de la 

determinación de los salarios (salarios de eficiencia). Determinación de precios. La 

tasa natural de desempleo. Las políticas estructurales y la lucha contra el desempleo. 

• El sector público y el presupuesto. Las funciones del gobierno. La restricción 

presupuestaria ínter-temporal del gobierno. La sostenibilidad de la deuda pública: 

déficit primario, deuda, carga de la deuda y tasa de crecimiento. 

• El dinero en la economía. Fundamentos microeconómicos de la demanda de dinero 

(Dinero en la Función de Utilidad y Cash-in-Advance) y la neutralidad del dinero. La 

expansión del crédito y la creación de dinero bancario. El multiplicador monetario y 

los pánicos bancarios. La trampa de liquidez y las políticas monetarias no ortodoxas. 

Regulación y Política Macroprudencial. 

• La apertura exterior de la economía. Balanza de Pagos y metodología de las cuentas 

Corriente y Financiera. El Comercio Internacional, distancia, tamaño y bienes 

comerciables. Tasa de apertura y Ventaja Comparativa Revelada. La inversión 

financiera internacional y la Paridad Cubierta y No Cubierta de Intereses en los 

mercados financieros internacionales. Tipos de cambio y competitividad. Regímenes 

Cambiarios. 

• Crecimiento, inflación y desempleo. La ley de Okun, la curva de Phillips y la Teoría 

Cuantitativa del Dinero. Los equilibrios “naturales” de la economía (output , empleo y 

paro). ¿Existe una tasa de inflación “natural”? Activismo monetario, acomodación y 

estabilización. Desinflación y reflación de la economía mediante la política monetaria. 

Estudio de casos: Volker (the Volker recession) versus Krugman (The Limits of 

Purely Monetary Policies). 

• Talleres de elaboración de informes de coyuntura económica 
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Métodos Cuantitativos (asignatura obligatoria) 

El objetivo es introducir los conocimientos fundamentales de conceptos cuantitativos como 

lenguaje para entender posteriormente algunos de los modelos de riesgos (como los de 

Basilea) o de valoración de instrumentos financieros, análisis de estrés, etc. con el fin de dar 

respuesta a la creciente complejidad e innovación de los mercados financieros que exigen una 

formación cada vez más especializada. Esta asignatura se enfoca desde un punto de vista 

práctico, contextualizado a las necesidades del profesional de la Banca y las Finanzas. 

Para ello se proporciona al alumno los conocimientos básicos sobre probabilidad y estadística 

necesarios para realizar cualquier análisis cuantitativo mediante la herramienta Excel. El 

programa se complementa con el estudio e implementación de simulación de Monte Carlo, 

fundamental en este contexto. 

El enfoque del curso es eminentemente práctico. Todos los conceptos y técnicas se ilustran 

con ejemplos y ejercicios en Excel. 

Para conseguir esos objetivos, en el curso se estudiarán:  

1. Selección de una cartera que maximice su rentabilidad sujeta a una serie de restricciones 

mediante técnicas de optimización 

2. Probabilidad, procesos estocásticos y simulación Monte Carlo. Aplicación a la simulación 

de varias variables aleatorias en el contexto de valoración de una opción asiática con más 

de un subyacente 

3. Cadenas de Markov y matrices de transición y cadenas de Markov. Aplicación a la 

simulación de cambios de rating de un emisor 

4. Contrastes estadísticos paramétricos y no paramétricos. Aplicación a los rendimientos de 

series de equity  

5. Modelo de Sharpe: regresión y correlación 

6. Aplicación de series temporales en la generación de escenarios estresados de alguna 

variable macroeconómica 

7. Generación de escenarios de tipos de interés mediante componentes principales 

8. Taller de simulación de modelos y su análisis 
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Sistema Financiero: Instituciones y Mercados (asignatura obligatoria) 

El objetivo va mucho más allá de conocer en profundidad los mecanismos y características del 

sistema financiero internacional y europeo. La crisis financiera iniciada en 2007 ha supuesto 

una transformación sin precedentes de la arquitectura financiera internacional, y muy 

especialmente en la Eurozona, con la creación de la Unión Bancaria, y la más reciente Unión 

de Mercados de capitales. Pues bien, el objetivo del curso es el de analizar las instituciones y 

mercados financieros desde una perspectiva dinámica, que explique no solo su funcionamiento, 

sino la rezón de ser de su creación, y su posible evolución futura, en una permanente 

interacción entre regulación e innovación financiera. 

Con ese objetivo, se desarrolla el siguiente programa:  

• El sistema financiero y la economía: visión tradicional, y cuestionamiento tras la crisis 

- Reconsideración de las Funciones del sistema financiero 

- El creciente proceso de desbancarización en los sistemas financieros 

• La nueva arquitectura financiera internacional 

- La crisis y los fallos del sistema financiero internacional 

- Reforma regulatoria y de la arquitectura financiera internacional 

- Antiguas y Nuevas instituciones supranacionales: FMI, BM, BIS, FSB 

• La completa refundación del Sistema financiero europeo 

- La consolidación del BCE y el Eurosistema 

- El impacto de la crisis en Europa: crisis de la deuda pública, y respuestas del 

BCE 

- La nueva arquitectura europea de regulación: EBA, ESMA, EIOPA, JERS 

- Creación de la Unión Bancaria: antecedentes, y pilares que la conforman 

- Avances hacia la Unión de Mercados de Capitales 

• Sistema financiero español, y su adaptación al nuevo marco europeo  

- Instituciones financieras y su coexistencia y transición con las europeas 

- El sistema bancario: de la crisis a la reestructuración, y la Unión Bancaria 

- Instituciones de inversión colectiva en el marco de la MIFID II 

- Seguros y su adaptación a Solvencia II 

• Mercados de capitales: su adecuación al marco europeo 

- Introducción a los mercados de capitales 

- Mercados de Deuda Pública y de renta fija privada 

- Mercados de renta variable- Bolsas y Mercados Españoles (BME) 
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- Mercados alternativos (MAB, MARF)  

- Contratación y liquidación en el mercado español de renta variable: el nuevo 

rol de las cámaras de compensación (CCP) 

- Información bursátil / Indices bursátiles: generales, sectoriales, 

internacionales 

• El nuevo marco europeo de mercados de valores 

- Plataformas europeas de contratación de valores: sistemas multilaterales / 

“dark pools” 

- MIFID II y sus implicaciones 

- Directivas de abuso de mercado y protección al inversor 

- Nuevas infraestructuras de mercados: Directiva EMIR 

Economía Bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades (asignatura 

obligatoria) 

 La intermediación financiera 

o Funciones de la intermediación financiera 

o Regulación y riesgo moral en banca 

o El apalancamiento en banca 

o El flujo de fondos en la economía: bancos versus mercados 

o Banca comercial frente a banca de inversión 

o Los parámetros básicos de la intermediación bancaria en España 

o Equilibrios financieros. Competitividad, eficiencia y capacidad 

o El papel de los mercados: financiación mayorista 

o Concentración y exposición al sector económicos: el sector inmobiliario 

o Las crisis bancarias y su gestión 

o De crisis de liquidez a crisis de solvencia 

o Saneamientos de activos 

o Fusiones bancarias: solución o salida en falso 

o Recapitalización bancaria: los programas de asistencia financiera 

o Vehículos para el saneamiento del sector bancario: traspasos de riesgos 

• El sistema bancario ante la Unión Bancaria 

o Círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos 

o La Unión Bancaria: modelo de nueva arquitectura institucional. Los pilares de la Unión 

Bancaria 
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o Resolución bancaria en la Unión Bancaria: implicaciones para la gestión de pasivos 

o El nuevo marco competitivo bancario en la Unión Bancaria 

• Análisis de estados financieros de las entidades de crédito 

o Metodologías de análisis de estados financieros en entidades de crédito 

o Aplicación práctica de las metodologías de análisis: 

o Análisis del balance, Cuenta de resultados, Ratios de gestión 

o El análisis del inversor en capital, el análisis del bonista y el análisis del gestor: 

principales diferencias 

o Caso práctico: elaboración por grupos del análisis de una entidad de crédito 

• Modelización de estados financieros en una entidad de crédito 

o Cuenta de resultados 

o Balance 

o Ratios financieros y solvencia 

• Valoración de entidades financieras 

o Principios básicos en la valoración de una entidad financiera:  

o Diferencias con una entidad no financiera 

o Determinación del coste del capital: aplicación a entidades no cotizadas  

o Metodologías para la valoración de entidades financieras 

 

Regulación de Riesgos Bancarios y de Seguros (asignatura optativa) 

Se incorpora en esta asignatura, que mantiene su denominación, una mención explícita a 

seguros además de banca, tal y como venía reflejando el contenido de esta asignatura, con lo 

que su denominación pasa a ser Regulación de Riesgos Bancarios y de Seguros y sus 

contenidos: 

• Los recursos propios en la empresa bancaria 

• Normativa sobre solvencia y provisiones 

• Autoevaluación de las necesidades de capital y liquidez 

• Gobernanza 

• Rentabilidad ajustada al riesgo 

• Solvencia y capital en el sector asegurador 
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Gestión de Riesgos Bancarios y de Seguros (asignatura optativa) 

Se incorpora dentro de la denominación de esta asignatura una mención a seguros además de 

banca, tal y como venía reflejando el contenido de esta asignatura cuya denominación pasa a ser  

Gestión de Riesgos Bancarios y de Seguros y sus contenidos: 

• Riesgos asociados a la actividad bancaria 

• Riesgo de crédito 

o Conceptos básicos de gestión del riesgo de crédito 

o Elementos del marco de gestión del riesgo de crédito 

o Principios y políticas de gestión del riesgo de crédito 

o Procedimientos de gestión del riesgo de crédito 

o Herramientas para la gestión del riesgo de crédito. Construcción de un rating para 

empresas 

o Riesgo de concentración 

o Consumo de capital por riesgo de crédito: modelos estándar y avanzados 

o Provisiones por riesgo de crédito: NIIF 39 e IFRS 9 

o Reporting regulatorio e información de gestión 

• Riesgos de mercado 

o Riesgo de precio 

o Riesgos de contrapartida 

o Riesgos de tipo de cambio 

• Riesgo operacional 

o Gestión 

o Consumo de capital: modelos estándar y avanzado 

• Riesgo de interés 

o Fuentes de riesgo de tipo de interés 

o Normativa reguladora: 

o Metodologías, indicadores y métricas 

o Modelización de balance 

o Escenarios y estrés test 

o Cálculo e imputación de capital por riesgo de interés 

o Reporting regulatorio e información de gestión 

o Cobertura del riesgo de interés: 

• Riesgo de liquidez y financiación 
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o Fuentes de financiación mayorista de la banca 

o Marco conceptual y metodológico del riesgo de liquidez 

o Normativa reguladora: 

o Metodologías, Indicadores y métricas: 

o Escenarios y estrés test 

o Reporting regulatorio e información de gestión 

• Gestión de riesgos en el sector asegurador 

o Estructura del negocio asegurador en España 

o Productos aseguradores 

o Operaciones corporativas 

 

3.2.1.2. Contenido de las asignaturas que se reestructuran en base a asignaturas 

existentes 

Análisis y Valoración de Empresas (asignatura obligatoria) 

Partiendo de los conceptos aprendidos en la Asignatura de Economía Financiera, el alumno 

desarrollará la capacidad metodológica y analítica para la toma de decisiones en la empresa no 

financiera. Por lo tanto, en esta asignatura lo importante no son los conceptos a explicar  sino 

someter a los alumnos a experiencias prácticas en las que tienen que tomar decisiones reales, a 

través del método del caso y de ejemplos. Esta toma de decisiones abarca la evaluación del 

riesgo de una empresa, la estimación de su calificación crediticia, la rentabilidad exigida y la 

evaluación de proyectos de inversión. 

La primera parte de la asignatura está centrada en el Análisis Financiero que permitirá al alumno 

profundizar en el análisis de la información pública disponible de la empresa, y comprender los 

márgenes de discrecionalidad que concede la normativa contable en la formulación de estados 

financieros, así como el impacto que puede tener en la valoración del riesgo de la empresa. De 

este modo, tendrá a su disposición herramientas que le permitan establecer alertas acerca de la 

situación de la compañía. 

El aprendizaje se realizará sobre la base del análisis de los estados financieros de empresas 

cotizadas, y de la evaluación de su estructura de capital y solvencia, así como su posición de 

tesorería y endeudamiento, y la política más adecuada de reparto de dividendos para maximizar el 

valor del accionista. 

 



 

                                                                                               
 

Página 22 de 52 

 

La segunda parte de la Asignatura está centrada en la Valoración de empresas. El curso 

proporcionará al alumno herramientas de valoración avanzadas, profundizando en la 

determinación del coste de capital de acuerdo con las características del proyectos de inversión, el 

impacto de la exposición internacional a la valoración de los negocios, y la estructuración de 

financiación sobre la base de planes económico-financieros. El aprendizaje se realizará sobre la 

base de casos prácticos relativos a empresas cotizadas, no cotizadas, y proyectos de inversión 

privados (autopistas, hospitales). 

Sobre la base de las herramientas y metodologías de análisis trabajadas, el alumno estará 

preparado para formular cuentas, presupuestos, gestionar tesorería y definir la política de 

endeudamiento más adecuada. Además, estará en disposición de realizar la valoración de 

transacciones, aplicando el método más adaptado a la realidad de la operación, y determinando 

las fuentes de generación de valor, sinergia, primas y descuentos que puedan aflorar. 

A través de casos reales, el alumno podrá incorporar las siguientes técnicas y herramientas: 

Análisis financiero de empresas 

• Metodologías de análisis de estados financieros 

• Ratios financieros como herramientas de análisis 

• Estructura de capital: endeudamiento (bancario y emisiones) y equity (gestión del capital 

y política de dividendos).  

• Gestión del capital circulante y de la tesorería 

• Evaluación de la capacidad de endeudamiento 

• Los flujos de caja como elemento clave del análisis 

• Discrecionalidad contable y manipulación. Impacto en el análisis financiero 

• Análisis del riesgo de crédito por parte de entidades financieras.  

• Modelos de rating corporativos. Sensibilidad del rating a los ratios financieros 

• Política de dividendos: 

- Recompra de acciones vs dividendos 

- Tipos de dividendos (líquidos, en títulos y desdobles) 

- Impacto del dividendo en valor 

• Casos prácticos: análisis fundamental de empresas cotizadas 
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Valoración de empresas 

• Métodos actualmente más utilizados para la valoración de empresas: 

- Valor patrimonial neto ajustado 

- Múltiplos empleados en la valoración, adaptados a la realidad del sector 

- Descuento de flujos de caja. Coste de capital estático y dinámico 

- Opciones reales 

• Valoración de transacciones:  

- Generación de valor 

- Sinergias 

- Primas y descuentos en transacciones 

• Valoración de intangibles 

• Casos prácticos: Valoración fundamental de empresas cotizadas y no cotizadas 

Planificación económico-financiera (asignatura obligatoria) 

• Formulación del Plan Económico Financiero 

• Estructuración de financiación a partir del modelo financiero de un proyecto. Ratios 

empleados por los financiadores 

- Ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD) 

- Ratio de cobertura de la vida de la deuda (LLCR) 

- Ratio de cobertura de la vida del proyecto (PLCR) 

• Análisis de los resultados del plan financiero 

• Análisis de sensibilidad: 

- Ciclo económico 

- Prima de riesgo de los mercados 

- Coste de financiación 

• Casos prácticos:  

- Plan financiero de una empresa cotizada para un período de 5 años para 

captación de nueva financiación 

- Plan financiero de una empresa no cotizada para un período de 5 años para 

reestructuración de la deuda contraída 

- Plan financiero de una concesión administrativa para estructuración de la 

financiación de la concesión 
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Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales (asignatura optativa) 

La asignatura de Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales proporciona una 

visión detallada y práctica de las principales operaciones de inversión y financiación que pueden 

acometer las empresas.  

En términos de operaciones de inversión, se profundiza en las metodologías y procedimientos 

para adquirir empresas, analizando el caso concreto de adquisiciones financiadas con recurso a 

endeudamiento (compras apalancadas). Se estudian las implicaciones operativas y financieras 

que conllevan las fusiones empresariales, analizándose casos reales recientes. Se analiza cómo 

funciona la inversión de capital riesgo, los objetivos que persiguen estos inversores y los 

requerimientos exigidos a las empresas. 

En las operaciones de financiación, se estudian las fuentes tradicionales y las alternativas. 

Dentro de las tradicionales, se profundiza en cómo se realiza un proceso de salida a Bolsa y qué 

compañías pueden plantearse acometerlas. También se estudian las emisiones de bonos, las 

obligaciones que conlleva para las compañías y los aspectos diferenciales respecto a la 

financiación bancaria. Se analizan las fuentes de financiación alternativas existentes 

actualmente, como son los mercados alternativos de renta variable y fija (MaB y MARF) y otros 

mecanismos más recientes, como los fondos de deuda y los vehículos de financiación 

participativa (crowdfunding). 

Con esos objetivos de aprendizaje, se partirá del estudio de las siguientes técnicas y 

herramientas 

• Salidas a Bolsa 

• Fusiones y adquisiciones 

• Capital riesgo y compras apalancadas 

• Emisiones de bonos 

• Financiación alternativa: MAB, MARF, fondos alternativos, crowdfunding 

Activos y Derivados Financieros (asignatura obligatoria) 

A lo largo de este curso el alumno aprenderá a analizar las distorsiones actuales en los 

mercados financieros y el impacto sobre las decisiones de inversión.  

Desde la puesta en marcha de las políticas monetarias no convencionales, los activos 

financieros han experimentado importantes transformaciones, en especial, los tipos de interés. 

La asunción por parte del banco central de un papel mucho más activo como prestamista de 

última instancia de las entidades bancarias, así como la instauración de tipos negativos en sus 
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herramientas de financiación a corto plazo, se han trasladado a 

referencias del mercado interbancario. Pero no sólo: más de un 70% de la deuda pública 

europea cotiza con tipos de interés negativo, comenzando a observarse ya emisores privados 

cuyas referencias tienen una precio en el mercado secundario que supera el importe del nominal 

y los cupones. Distorsiones, por lo tanto, en los tipos de interés que impactan sobre el mercado 

de derivados que, al mismo tiempo, tiene que hacer frente a una operativa mucho más frecuente 

debido al uso de algoritmos complejos y el HFT (high frecuency trading). En este contexto, el 

análisis técnico se ve condicionado. Pero no sólo. También el fundamental, aplicado en este 

caso a la renta variable, donde coexisten sectores que a pesar de cotizar en máximos históricos 

no presentan sobrevaloración, con otros cuya capitalización se sitúa por debajo del valor de los 

fondos propios. 

 La política monetaria no convencional y su impacto en los activos financieros. 

 Mercados monetarios. 

- La operativa repo. 

- Mercado interbancario 

- El banco central como prestamista de última instancia. Las VLTRO y las 

TLTRO del BCE 

 Mercados de capitales 

- El mercado de renta fija pública y privada. Tipos de interés negativos. El 

impacto del QE de los bancos centrales. Una especial consideración al 

ABSPP, CBPP3, CSPP y PSPP. 

- Distorsiones en la valoración de los activos de renta fija. Spreads en mínimos 

históricos.  

- El mercado de renta variable. La creciente importancia de la Bolsa como 

alternativa al canal bancario. Price to book: ¿cómo es posible que varios 

sectores coticen en P/B inferiores a 1? Relación ROE y P/B. Una especial 

consideración a los renovados máximos históricos del Nasdaq. 

- Distorsiones en la valoración de las acciones por el contexto de tipos de 

interés en niveles extraordinariamente reducidos. 

 Análisis técnico avanzado. Las distorsiones del high frecuency trading y el uso de 

algoritmos. 

 Mercados al contado y mercados a plazo. Mercados organizados y mercados OTC 

 Futuros: implicaciones de los tipos de interés negativos. 

 Opciones: sensibilidad al repunte de la volatilidad por encima de la media histórica. 

 Swaps: extensión del uso de los swaps: del IRS al CCS 
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 Derivados de crédito: CDS y CDO. 

Gestión de Carteras (asignatura obligatoria) 

 Concepto de gestión de carteras 

 La industria de gestión de activos en el mundo 

 Fases de la gestión de carteras. Determinación del benchmark 

 Asset allocation y security selection. 

 Gestión del riesgo de una cartera. 

 Instituciones de inversión colectiva 

o Fondos de inversión y sociedades de inversión (SICAV) 

o Sociedades de inversión libre (SIL) 

 Gestión activa, gestión pasiva y gestión alternativa. 

o Los ETF 

 Factor investing y smart beta. 

 Productos híbridos renta fija/renta variable: Bonos convertibles. Impacto en la gestión de 

carteras de la incorporación de renta fija convertible 

• El efecto divisa en la gestión de carteras 

• Ratios de performance 

Gestión de Patrimonios (asignatura optativa) 

• Modelos de banca privada (banca personal, banca premium, wealth, etc.) 

• Family Office y Multifamily Office  

• Empresas de servicios de inversión.  

• EAFI vs agente vs banquero privado. 

• MIFID 

• Perfilación de clientes 

• Fondos perfilados  

• Relación y reporting con el cliente 

• Productos de previsión social: Fondos y planes de pensiones, PIAS y PPA 

• Fiscalidad de productos y de vehículos financieros 

• Filantropía y mecenazgo 
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3.2.1.3. Contenido de las nuevas asignaturas 

Transformación Digital (asignatura obligatoria) 

• ¿Qué es una empresa digital? 

• La revolución digital 

• Cambio en los paradigmas de consumo 

o Nuevos modelos de relación 

o El marketing en la era digital 

• La banca digital 

• Nuevos competidores. Fintech? 

• Analytics: el elemento diferencial 

o Plataforma tecnológica 

o Herramientas 

o Cultura 

o Uso inteligente de la información 

Riesgos Financieros en Empresas (asignatura optativa) 

La asignatura de Riesgos Financieros en empresas multinacionales ofrecerá al alumno las 

herramientas necesarias para el diagnóstico de fuentes de riesgo para la empresa 

multinacional, así como para el diseño de políticas de gestión adecuadas a los riesgos 

detectados, adaptadas a las exigencias de la normativa contable. El aprendizaje se realizará 

mediante la realización de ejercicios de simulación que permitan al alumno la cuantificación de 

los impactos en los estados financieros de la compañía, y el planteamiento de decisiones de 

cobertura con los instrumentos disponibles en los mercados financieros. 

• Análisis de los riesgos financieros que afectan a la empresa: 

o Riesgo de tipo de cambio 

o Riesgo de tipo de interés 

o Riesgo de crédito 

o Riesgo de inflación 

• Afloración en los estados financieros 

o Riesgo de traslación 

o Riesgo de transacción 

o Riesgo económico 

• Definición del mapa de riesgos de una empresa 
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• Herramientas de gestión de riesgos financieros: 

o Cobertura natural 

o Instrumentos derivados 

• Impacto en la rentabilidad de la empresa y de los proyectos de inversión 

• Diseño de políticas de cobertura adaptadas a la NIC39 

Gestión Alternativa (asignatura optativa) 

• Concepto de gestión alternativa 

• Hedge Funds, FIL y FoFIL y fondos de retorno absoluto 

• Productos estructurados 

• Materias primas 

• Activos inmobiliarios 

• Capital riesgo 

 

3.3. Lenguas de impartición  

Las lenguas en las que se imparten todas las asignaturas, además del castellano como hasta el 

momento, incluirán también el inglés. Cada asignatura contará con lecturas y material en ambas 

lenguas. 

 

3.4. Competencias 

Se modifica la descripción de dos competencias específicas y se incluyen dos competencias 

específicas nuevas: 

La competencia CE2 

CE 2: Conocimiento y comprensión de los principales productos y mercados nacionales e 

internacionales como de las principales instituciones que operan en cada uno de ellos. 

pasa a tener la siguiente redacción: 

CE 2: Conocimiento y comprensión de los principales productos y mercados nacionales e 

internacionales como de las principales instituciones que operan en cada uno de ellos con 

especial atención a nuevos agentes financieros (fintech, segurtech, etc.). 
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La competencia CE13 

CE 13: Conocer los movimientos de los mercados para gestionar carteras y/o cubrir riesgos. 

pasa a tener la siguiente redacción: 

CE 13: Conocer los movimientos de los mercados y los productos para gestionar carteras bajo 

criterio de gestión activa y pasiva. 

Adicionalmente, y como parte del Informe de Evaluación de ANECA del 30/6/2016, la 

modificación solicitada incluye la incorporación de dos Competencias Específicas nuevas que 

serán las que definían los objetivos de aprendizaje de la Asignatura de Análisis Económico:  

CE 20: Capacidad para interpretar los modelos de análisis del ciclo y los restantes equilibrios 

macroeconómicos (presupuestarios, deuda y déficit; exteriores, cuenta corriente y tipos de 

cambio, mercado de trabajo, costes y precios; mercado de dinero y activos financieros, tipos de 

interés y su vinculación con el ciclo económico; política monetaria y fiscal), así como el impacto 

de los fundamentos microeconómicos en las decisiones de los agentes. 

CE 21: Capacidad para entender los datos coyunturales en un marco de relaciones 

macroeconómicas coherentes, obtenidos a partir de múltiples fuentes de datos económicos 

nacionales e internacionales, y para elaborar informes de coyuntura tipo y realizando ejercicios 

aplicados. 

 

3.5. Sistemas de evaluación 

Se mantiene el Sistema de Evaluación de las asignaturas que se seguirán impartiendo. El 

Sistema de Evaluación de las asignaturas nuevas y las reestructuradas será el mismo que se 

recoge para el módulo de especialización al que pertenezcan.  

 

3.6. Actividades formativas 

A continuación se detallan las horas de dedicación para cada módulo en función del nuevo 

número de créditos asignado. 
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Cuadro VIII. Horas de dedicación del módulo I: Fundamentos  

 

 

Cuadro IX. Horas de dedicación del módulo II: Gestión Bancaria y Seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Presencialidad

AF1 Lecciones magistrales 182 100%

AF3 Sesiones generales de presentación de contenidos 34 100%

AF4 Exposición pública de temas o trabajo 11 100%

AF2 Sesiones de trabajo aplicadas en el aula 45 10%

AF7 Seminarios y talleres (casos prácticos) 23 10%

AF10 Sesiones tutoriales 11 100%

AF6 Debates organizados 11 100%

AF9 Monografías de carácter teórico o prácticp 11 0

AF5 Ejercicios y resolución de problemas 136 0

AF8 Estudios y documentación 36 0

TOTAL 500

ECTS 20

Horas Presencialidad

AF1 Lecciones magistrales 138 100%

AF3 Sesiones generales de presentación de contenidos 33 100%

AF2 Sesiones de trabajo aplicadas en el aula 40 10%

AF10 Sesiones tutoriales 33 100%

AF8 Estudios y documentación 181 0

TOTAL 425

ECTS 17
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Cuadro X. Horas de dedicación del módulo III: Finanzas Empresariales. 

 

 

Cuadro XI. Horas de dedicación del módulo IV: Análisis, Valoración y Gestión de. 

 

 

3.7. Otros cambios 

Esta modificación origina, además de los cambios antes descritos, los que a continuación se 

detallan: 

1. Se incorpora en el apartado 4 de la memoria, como criterio de acceso excluyente, el 

acreditar un nivel B2 en inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (por incorporar el inglés como lengua de impartición). 

2. Se incorpora en el apartado 6 de la memoria el CV de Rafael Álvarez Cuesta como 

profesor responsable de la asignatura “Transformación digital”. Además, se incluye el 

cambió acontecido en 2012 relativo al reemplazo de D. Alfonso García Mora por D. Ángel 

Berges Lobera como Director Académico del Máster Universitario en Banca y Finanzas. 

3. En el apartado 4 se ha actualizado, al nuevo plan de estudios, la tabla de reconocimientos 

entre las asignaturas del título propio que extinguió este Máster y las de este título. 

Horas Presencialidad

AF1 Lecciones magistrales 113 100%

AF3 Sesiones generales de presentación de contenidos 57 100%

AF2 Sesiones de trabajo aplicadas en el aula 57 100%

AF10 Sesiones tutoriales 28 100%

AF5 Ejercicios y resolución de problemas 113 0%

AF8 Estudios y documentación 57 0%

TOTAL 425

ECTS 17

Horas Presencialidad

AF1 Lecciones magistrales 200 100%

AF3 Sesiones generales de presentación de contenidos 100 100%

AF7 Seminarios y talleres (casos prácticos) 24 100%

AF9 Monografías de carácter teórico o práctico 18 100%

AF5 Ejercicios y resolución de problemas 100 0%

AF8 Estudios y documentación 58 0%

TOTAL 500

ECTS 20
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4. En el apartado 2 se ha incluido la información relativa a los nuevos procedimientos de 

consulta interna y externo realizados respecto de la actualización temática del plan de 

estudios objeto de esta modificación. 

Finalmente se debe indicar aquí que se incorpora también a la memoria de verificación el 

convenio vigente en la actualidad entre la UIMP y Afi Escuela de Finanzas que da cobertura al 

Máster Universitario en Banca y Finanzas así como la actualización del Sistema Interno de 

Garantía de Calidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

2.1. Interés académico, científico o profesional del título 

En relación al interés académico, científico o profesional del título, caben destacar los 

siguientes aspectos a tener en cuenta: 

 Trayectoria del Máster en Banca y Finanzas como título propio de la 

Escuela de Finanzas Aplicadas. 

En 1994 se crea la Escuela de Finanzas Aplicadas con el fin de aglutinar, gestionar y 

potenciar todas las actividades en el ámbito de la formación de Analistas Financieros 

Internacionales (Afi). Afi es una empresa de servicios profesionales organizada en 

torno a nueve áreas de asesoramiento y/o consultoría: la gestión bancaria, los 

mercados financieros, las finanzas empresariales, la economía aplicada, la gestión del 

sector público, las finanzas cuantitativas, la internacionalización de la empresa 

española, los desarrollos tecnológicos especializados y el suministro de sistemas de 

información y la capacitación profesional avanzada a través de la que se pone a 

disposición de la comunidad profesional las investigaciones, conocimientos y 

experiencias desarrolladas en el resto de áreas de Afi. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas tiene como objetivo básico ofrecer una enseñanza 

de calidad en las áreas de economía, finanzas y gestión pública. 

Su vocación docente y de contribución a la formación de capital humano ha llevado a 

la Escuela de Finanzas Aplicadas al desarrollo de tres programas de postgrado, 

altamente especializados, y cuya calidad viene avalada por su continuidad en el 

tiempo.   

Programas de postgrado: 

 Máster en Banca y Finanzas: 1ª edición, año 1995, 15ª edición año 2009-

2010. Actualmente, año 2010-2011, en la 1ª edición como Título Propio de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

 Máster en Finanzas Cuantitativas: 1ª edición, año 1997. Actualmente en la 

14ª edición. 

 Máster Executive en Finanzas Cuantitativas: 1ª edición, año 2003. 

Actualmente en la 8ª edición. 

Junto con la formación de postgrado de la Escuela de Finanzas Aplicadas, se ofrece 

una cobertura integral de las necesidades de formación a través de programas 

abiertos, tanto en formato presencial como on-line, con acciones formativas a medida 

o los postgrados citados. 
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Todo esto supone los siguientes datos: 

 Más de 5.000 horas lectivas/año 

 Más de 50 programas en abierto/año 

 Más de 100 programas in-company/año 

 Más de 5.000 alumnos/año 

La propuesta de oficialidad del Máster Universitario en Banca y Finanzas, que realiza 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, está basada en la demanda de éxito 

esperado tras la experiencia y asentamiento de dicho programa en el mercado de 

formación de postgrado español desde su inauguración en el curso 1995-1996. 

 

El primer y principal referente del título en Máster en Banca y Finanzas, son las 15 

ediciones que bajo el mismo título ha organizado desde el año 1995 la Escuela de 

Finanzas Aplicadas, y la última edición, en pleno ejercicio, bajo el Título Propio de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Escuela de Finanzas Aplicadas. 

 

Algunos datos que confirman dicha referencia son los más de 500 antiguos alumnos 

que han realizado el Máster, con una media de más de 31 alumnos por promoción. 

 

La propuesta tiene como antecedente el Título Propio del Máster en Banca y Finanzas 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el curso académico 2010-2011. 

 

 

 

 Ventaja de la capacitación especializada en la coyuntura actual. 
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La capacitación especializada es un elemento de diferenciación en la inserción 

profesional de los recién licenciados, en el actual entorno, entendemos, que va a 

suponer uno de los factores críticos de selección de dichos universitarios. 

El deterioro del ciclo económico, que se inició a finales de 2007, se ha ido agravando 

desde entonces, con unas implicaciones extremadamente adversas para las entidades 

financieras y no financieras, especialmente las primeras por las caídas del volumen de 

negocio y el fuerte incremento de la morosidad y sus posibles impactos sobre la 

solvencia, lo que ha generado la actual reestructuración bancaria en nuestro país. 

Todo ello define un entorno mucho más difícil para la actividad de intermediación 

financiera y de la gestión empresarial: deterioro cíclico, necesaria reestructuración del 

sector financiero tanto en su dimensión y composición como en las principales líneas 

de negocio, previsibles cambios regulatorios, desapalancamiento generalizado, 

encarecimiento del capital, etc. cuyos principales impactos se verán reflejados en: 

 El crecimiento económico nacional e internacional, con un impacto muy 

negativo. 

 La creación de empleo no sólo en el sector financiero, sino en el resto de 

sectores, se verá mermada. 

Sin embargo, a pesar de este panorama negativo, desde el lado de la banca la 

creación de entidades más grandes y más complejas (desarrollando un abanico de 

actividades mucho más amplio) sienta las bases de la necesidad de contar con 

profesionales con una formación completa, con un elevado componente académico y 

técnico y con una amplia visión global para afrontar favorablemente los retos de la 

gestión de la liquidez, la solvencia y la eficiencia operativa que a corto, medio y largo 

plazo plantea el mencionado entorno. 

En este mismo sentido, las direcciones financieras de empresas, no financieras, 

necesitarán profesionales con amplia formación en análisis económico y finanzas 

empresariales que permitan que la empresa afronte la complejidad del entorno con 

mayores probabilidades de supervivencia. 

El Máster en Banca y Finanzas, que se propone para verificación como título oficial en 

esta Memoria, da respuesta a las necesidades de profesionales que la economía 

demanda, dado que otorga a los alumnos que lo cursan una formación completa con 

un elevado componente académico y técnico y con una amplia visión global para 

afrontar favorablemente los retos que nos depara el sector financiero a corto plazo. 
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2.2. Referentes externos sobre la adecuación del título a criterios nacionales e 

internacionales 

2.2.1 Referentes externos internacionales sobre la adecuación del título 

Uno de los objetivos con los que se ha diseñado el Programa del Máster Universitario 

en Banca y Finanzas ha sido el de cubrir los conocimientos exigidos por las 

certificaciones internacionales más prestigiosas en el ámbito financiero. Para ello se 

ha incorporado al programa la totalidad del Body of Knowledge del Chartered Financial 

Analyst (CFA), el certificado perteneciente a la Association for Investment 

Management and Research (AIMR).  También se ha incorporado al Programa el 

contenido de la Certificación European Financial Advisor otorgada por EFPA España y 

homologada a nivel europeo, de la cual la Escuela de Finanzas Aplicadas es Escuela 

homologada para la impartición de dichas certificación. Igualmente, el programa 

también incorpora el conocimiento requerido por la certificación Financial Risk 

Manager (FRM), certificado perteneciente a la Global Association of Risks Profesionals 

(GART), una de las certificaciones más reconocidas a nivel internacional en materia de 

riesgos financieros. 

 

A continuación se incluyen los contenidos exigidos por dichas certificaciones y las 

asignaturas del Máster en Banca y Finanzas que incorporan estas materias: 

 

 

 

Materias de conocimiento del 

CFA 
Asignaturas del MBF 

Corporate Finance 
Valoración de empresas, análisis de proyectos y 

operaciones corporativas 

Economics Fundamentos de Economía Financiera 

Financial Reporting and Analysis Análisis Financiero 

Quantitative Methods Métodos cuantitativos 
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Materias de conocimiento del 

CFA 
Asignaturas del MBF 

Alternative Investments Renta variable y Fondos de inversión 

Derivatives Mercados de productos derivados 

Equity Investments Renta Variable y Fondos de inversión 

Fixed Income Mercados monetarios, de deuda y divisas 

Portfolio Management and 

Wealth Planning  
Renta variable y Fondos de inversión 

 

 

Materias de conocimiento de 

EFA 
Asignaturas del MBF 

Asesoramiento y Planificación 

Financiera 
Renta Variable y Fondos de inversión 

Instrumentos y Mercados 

Financieros 

Mercados Monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Fondos y Sociedades de 

Inversión 
Renta Variable y Fondos de inversión 

Seguros Regulación de riesgos bancarios y de seguros 

Pensiones y Planificación de 

Jubilación 

Regulación de riesgos bancarios y de seguros 

Gestión de riesgos bancarios 

Planificación Inmobiliaria Economía bancaria, análisis de estados financieros y 
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Materias de conocimiento de 

EFA 
Asignaturas del MBF 

valoración de entidades 

Fiscalidad de las Inversiones 
Mercados monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Gestión de Carteras 

Mercados Monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Legislación, Normativa y Ética Regulación de riesgos bancarios y de seguros 

 

Materias de conocimiento del FRM Asignaturas del MBF 

Quantitative Analysis Métodos cuantitativos 

Capital Markets 

Mercados Monetarios, de deuda y 

divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Market Risk Management 

Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

Gestión de riesgos bancarios 

Investment Risk Management 

Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

Mercados Monetarios, de deuda y 

divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 
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Materias de conocimiento del FRM Asignaturas del MBF 

Credit Risk Management 

Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

Gestión de riesgos bancarios 

Legal, Operational, and Integrated Risk 

Management 

Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

Gestión de riesgos bancarios 

Regulation and Compliance 
Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

 

2.2.2 Referentes externos nacionales sobre la adecuación del título 

A continuación se detallan programas especializados, similares al MBF, que 

actualmente se están impartiendo en nuestro país y que ponen de manifiesto el interés 

por un programa como el Máster en Banca y Finanzas de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo.   

 En Universidades públicas españolas: 

- Universidad de Alicante 

El Máster en Banca y Finanzas (50 créditos) está dirigido a licenciados en CC 

Empresariales, ADE, CC Económicas, Economía, Derecho, ADE-Derecho, y 

diplomados en CC Empresariales. 

La actual edición es la XXIII, 2010-2011. Su duración es de septiembre de 2010 

a junio de 2011. Ofrece prácticas remuneradas, que empiezan una vez 

acabado el curso lectivo hasta noviembre de 2011. 

El programa está formado por tres módulos: 

Módulo 0: Fundamentos. 

Módulo 1: Dirección bancaria. 

Módulo 2: Banca personal y privada. 
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Los módulos que configuran dicho Máster, tienen su correlación directa con los 

siguientes módulos del Máster en Banca y Finanzas de la UIMP: 

 

Módulos del MBF de la U. de Alicante Módulos del MBF de la UIMP 

Fundamentos Fundamentos 

Dirección bancaria Gestión bancaria y seguros 

Banca Personal y Banca Privada Análisis, Valoración y Gestión de inversiones 

 

- Universitat Pompeu Fabra 

El Máster en Banca y Finanzas (60 créditos) se dirige tanto a profesionales 

del sector financiero como a licenciados que no tengan experiencia laboral y 

que busquen entrar en el mercado laboral. 

La próxima edición es la correspondiente al curso 2011-2012. Su duración es 

de octubre a junio. Ofrece prácticas profesionales. 

El programa está formado por cuatro módulos: 

Módulo I. Gestión de las entidades de crédito.   

Módulo II. Mercados financieros.   

Módulo III. Mercados derivados y nuevos productos bancarios.   

Módulo IV. Aplicaciones prácticas. 

Los módulos que configuran dicho Máster, tienen su correlación directa con los 

siguientes módulos del Máster en Banca y Finanzas de la UIMP: 

 

Módulos del MBF de la U. Pompeu Fabra Módulos del MBF de la UIMP 

Gestión de las entidades de crédito Gestión bancaria y seguros 

Mercados financieros 
Análisis, Valoración y Gestión de 

inversiones 
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Módulos del MBF de la U. Pompeu Fabra Módulos del MBF de la UIMP 

Mercados derivados y nuevos productos 

bancarios 

Análisis, Valoración y Gestión de 

inversiones 

Aplicaciones prácticas Proyecto Fin de Máster 

 

- Universidad de A Coruña 

El Máster Universitario en Banca y Finanzas (60 créditos) va dirigido al 

estudiantado proveniente de titulaciones de contenido económico y 

empresarial, a profesionales que procuren actualizar o ampliar sus 

conocimientos, y a titulados en derecho, matemáticas, ingenierías, periodismo 

o cualquier otra titulación con demanda en el sector de la banca y las finanzas. 

El programa está formado por las siguientes materias: 

Banca, marketing financiero, mercados financieros, sistema financiero, 

sistemas de información, técnicas estadístico-econométricas aplicadas, 

valoración de activos financieros, valoración financiera, análisis y gestión de 

riesgos, contabilidad de entidades e instrumentos financieros, derecho de la 

intermediación financiera, fiscalidad de las operaciones y de los instrumentos 

financieros, instrumentos financieros derivados, macroeconomía en economías 

abiertas, prácticas en empresas y tesis del Máster. 

Las asignaturas que configuran dicho Máster, tienen su correlación directa con 

las siguientes asignaturas del Máster en Banca y Finanzas de la UIMP: 

 

Asignaturas del MBF de la U. de A 

Coruña 
Asignaturas del MBF de la UIMP 

Banca 
Economía bancaria, análisis de estados 

financieros y valoración de entidades 

Mercados financieros 
Mercados Monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 
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Asignaturas del MBF de la U. de A 

Coruña 
Asignaturas del MBF de la UIMP 

Mercados y productos derivados 

Sistema financiero Sistema financiero: institucional y mercados 

Sistemas de información 

Economía bancaria, análisis de estados 

financieros y valoración de entidades 

Gestión de riesgos bancarios 

Técnicas estadístico econométricas 

avanzadas 
Métodos cuantitativos 

Valoración de activos financieros 

Mercados Monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Valoración financiera 
Valoración de empresas, análisis de 

proyectos y operaciones corporativas 

Análisis y gestión de riesgos Gestión de riesgos bancarios 

Contabilidad de entidades e 

instrumentos financieros 

Economía bancaria, análisis de estados 

financieros y valoración de entidades 

Derecho de la intermediación financiera 
Regulación de riesgos bancarios y de 

seguros 

Fiscalidad de las operaciones y de los 

instrumentos financieros 

Valoración de empresas, análisis de 

proyectos y operaciones corporativas 

Mercados Monetarios, de deuda y divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 
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Asignaturas del MBF de la U. de A 

Coruña 
Asignaturas del MBF de la UIMP 

Instrumentos financieros derivados Mercados y productos derivados 

Macroeconomía en economías abiertas Análisis Económico 

Tesis del Máser Proyecto fin de Máster 

 

 Escuelas de negocios privadas españolas: 

- Centro de Estudios Garrigues 

El Máster en Banca y Finanzas está dirigido a licenciados universitarios, 

preferentemente en Derecho, CC Económicas, CC Empresariales e 

Ingenierías, aunque sin exclusión de otras licenciaturas. 

La presente edición va de octubre de 2010 a junio de 2011. Tiene un total de 

1.189 horas (709 lectivas y 480 prácticas). 

El programa está formado por las siguientes asignaturas: 

 Instrumentos financieros y mercantiles de apoyo. 

 Entorno macroeconómico. 

 Mercados financieros. 

 Operaciones y productos bancarios. Proceso de inversión. Aplicabilidad de 

las operaciones en mercados. 

 Instrumentos financieros. Gestión de carteras. Inversiones alternativas. 

 Gestión del riesgo. 

 Corporate finance. 

 Implicaciones fiscales de las operaciones financieras. 

 Estrategia comercial y marketing financiero: clienting advisory method 

process. 

 Seminarios. 

 

Las asignaturas que configuran dicho Máster, tienen su correlación directa con 

las siguientes asignaturas del Máster en Banca y Finanzas de la UIMP: 
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Asignaturas del MBF del Centro Garrigues Asignaturas del MBF de la UIMP 

Instrumentos financieros y mercantiles de apoyo 

Mercados Monetarios, de deuda y 

divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Entorno macroeconómico 
Macroeconomía y análisis 

económico 

Mercados financieros 
Sistema financiero: institucional y 

mercados 

Operaciones y productos bancarios. Proceso de 

inversión. Aplicabilidad de las operaciones en 

los mercados. 

Mercados Monetarios, de deuda y 

divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Gestión del Riesgo Gestión de riesgos bancarios 

Corporate Finance 
Valoración de empresas, análisis de 

proyectos y operaciones corporativas 

Implicaciones fiscales de las operaciones 

financieras 

Valoración de empresas, análisis de 

proyectos y operaciones corporativas 

Mercados Monetarios, de deuda y 

divisas 

Renta variable y Fondos de inversión 

Mercados y productos derivados 

Estrategia comercial y marketing financiero: 

clienting advisory method process 

Economía bancaria, análisis de 

estados financieros y valoración de 

entidades 

Gestión de riesgos bancarios 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del Plan de Estudios 

2.3.1. Procedimientos de consulta internos 

El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Banca y 

Finanzas se realiza aprovechando la experiencia previa, ya consolidada en las 15 

ediciones que bajo el mismo título ha organizado desde el año 1995 la Escuela de 

Finanzas Aplicadas, y la última edición, en pleno ejercicio, bajo el Título Propio de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Ya a comienzos del año 2009, los órganos de coordinación académica de la Escuela 

de Finanzas Aplicadas iniciaron un proceso de análisis y debates internos para 

abordar las directrices que, emanando del espíritu de Bolonia, se habían impuesto en 

la realidad universitaria. Los órganos de coordinación académica formados a su vez 

por la Dirección Académica y, por otro, los Directores de los distintos Módulos del 

Máster en Banca y Finanzas, expertos en metodología formativa, diseño y análisis de 

competencias y evaluación, elaboraron una serie de trabajos  que permitieron 

incorporar intelectual y emocionalmente las nuevas orientaciones que debían llevar a 

una revisión y actualización completa de las metodologías docentes para desembocar 

en la comprensión total de las implicaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La composición de la Dirección Académica del Máster en Banca y Finanzas está 

formada por: 

 Ángel Berges Lobera: Director General de Analistas Financieros 

Internacionales (Afi). Doctor en Finanzas por Purdue University (USA). Con 

más de 11 años de experiencia profesional. 

 Esteban Sánchez Pajares. Socio y Director de Consultoría Bancaria de Afi. Es 

DEA en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta 

con 19 años de experiencia profesional. 

 Francisco José Valero. Socio y Director de Estudios y Regulación de Afi. Es 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 

Autónoma de Madrid y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de 

Madrid. Cuenta con 22 años de experiencia profesional. 

Y en segundo lugar, la composición de la Dirección de los Módulos del Máster está 

formada por: 
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 Ángel Berges Lobera. Socio y Consejero Delegado de Analistas Financieros 

Internacionales (Afi). Es Catedrático de Economía Financiera de la Universidad 

Autónoma de Madrid y Ph. D. en Management por Purdue University. Y cuenta 

con 27 años de experiencia profesional. 

 José Luis Fernández Pérez. Socio (Afi). Catedrático de Análisis Matemático en 

la Universidad Autónoma de Madrid y Ph. D. en Matemáticas por Washington 

University. Cuenta con 7 años de experiencia profesional. 

 José Antonio Herce San Miguel. Socio (Afi). Doctor en Economía por la 

Universidad Complutense de Madrid y profesor titular. Cuenta con 23 años de 

experiencia profesional. 

 Paul MacManus. Socio (Afi). Ph. D. en Matemáticas por Yale University y 

profesor titular, 6 años de experiencia profesional. 

 Daniel Manzano Romero. Socio y Director General de Tecnología, Información 

y Finanzas (Afi). Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y 

profesor titular. Cuenta con 25 años de experiencia profesional. 

 Emilio Ontiveros Baeza. Presidente (Afi).  Catedrático de Economía de la 

Empresa y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Cuenta con 21 años de experiencia profesional. 

 Francisco José Valero (Afi) Catedrático y Doctor, 22 años de experiencia 

profesional. 

Además de en estos órganos, el plan de estudios del Máster Universitario en Banca y 

Finanzas está basado en las fortalezas académicas y profesionales del Grupo Afi y, 

como parte de él, la Escuela de Finanzas Aplicadas. 

En junio de 2009 se comenzaron los primeros trabajos preparatorios para la 

elaboración del Plan de Estudios que daría lugar al nuevo Máster Universitario en 

Banca y Finanzas. Para llevar a cabo este trabajo los órganos de coordinación 

económica de la Escuela de Finanzas Aplicadas se encargaron de elaborar una serie 

de documentos e informes de uso interno que sentaron las bases para el trabajo 

posterior. 

Durante el proceso de elaboración se mantuvieron más de 15 reuniones de trabajo de 

los órganos y diversas reuniones de trabajo con profesores coordinadores de las 

distintas áreas de conocimiento con el objeto de debatir y presentar propuestas 

concretas de contenidos y estructura de la dirección académica y de los directores de 

los módulos. 
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Para la actualización del plan de estudios que se solicita en la modificación que se 

presenta se ha realizado un análisis exhaustivo del contenido del mismo, con el 

objetivo de adecuarlo al contexto económico-financiero actual marcado por un proceso 

de desbancarización.  

Con este fin, desde febrero de 2015, el Consejo Académico de Afi Escuela de 

Finanzas junto con la Dirección Académica del Máster de Banca y Finanzas viene 

debatiendo y analizando en detalle la adaptación del contenido de cada una de las 

asignaturas de los 4 módulos del programa a esta nueva realidad, para lo cual se ha 

reunido en 14 ocasiones.  

La experiencia y trabajo de campo de los miembros del Consejo Académico y de la 

Dirección Académica del máster, integrados por académicos y profesionales 

vinculados al sector financiero garantizan la adaptación del contenido del programa a 

la realidad del mercado actual.  

Estos trabajos han sido dirigidos por el Director Académico del programa, el 

Catedrático Angel Berges, que además de su dilatada experiencia académica es uno 

de los economistas de mayor prestigio e influencia de nuestro país, habiendo sido 

miembro de European Securities and Markets Authority (ESMA) desde julio de 2011 

hasta junio de 2016 y recientemente nombrado miembro de la European Banking 

Authority (EBA), máxima Autoridad Europea en Regulación y supervisión bancaria. 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos 

Como parte inherente al proceso de diseño del Máster Universitario en Banca y 

Finanzas, debe mencionarse la significativa participación de los profesionales del 

Grupo Afi, que conforman la mayor parte del equipo docente del Máster y coordinan 

algunos de los módulos del Plan de Estudios. Estos consultores que trabajan en 

empresas de Afi, cuentan con un profundo conocimiento del mercado procedente de 

sus labores de consultoría. Su propuesta de Plan de Estudios estaba perfectamente 

estructurada y coincidía plenamente con la que planteaba la Escuela de Finanzas 

Aplicadas. 

El Grupo Afi es una entidad de referencia en España en servicios profesionales, 

altamente especializada en asesoramiento y consultoría económico-financiera y 

estratégica, provisión de información en claves de valor para la toma de decisiones y 

formación y capacitación técnica, organizada en torno a nueve áreas de 

asesoramiento y/o consultoría:  

- la gestión bancaria, 
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- los mercados financieros, 

- las finanzas empresariales, 

- la economía aplicada, 

- la gestión del sector público, 

- las finanzas cuantitativas, 

- la internacionalización de la empresa española, 

- los desarrollos tecnológicos especializados y, 

- el suministro de sistemas de información y la capacitación profesional avanzada.  

Sus más 20 años de vida han coincidido con la más intensa transformación de la 

economía española -de su sistema financiero, de sus empresas y de las 

Administraciones públicas- la estabilidad de su equipo de dirección, la cualificación 

académica y técnica de los mismos, así como su extracción multidisciplinar, son 

garantías de una orientación rigurosa en la consultoría.  

Aunque el inicio de los trabajos del Grupo Afi descansó en su especialización en el 

campo de las finanzas y de los mercados financieros, en la actualidad Afi proyecta sus 

líneas de consultoría y formación a la gestión económica y al apoyo de formulación de 

estrategias, al conjunto del sector privado y a las Administraciones públicas. 

Gracias al conocimiento de la realidad en la que operan los clientes, a la dinámica 

sectorial en la que se encuentran inmersos y a su posicionamiento relativo, la 

colaboración de Afi se asienta sobre una respuesta permanente y de estrecha relación 

con los equipos humanos, pero, especialmente, sobre una base de continuidad 

orientada a la consecución de resultados: la creación de valor. 

Junto con los profesionales del Grupo Afi, ha sido relevante la participación y el 

recurso a la opinión de profesionales cercanos a la Escuela de Finanzas Aplicadas y, 

particularmente, en puestos de responsabilidad de máximo nivel en empresas 

representativas del sector financiero, como son: 

- Grupo Santander  

- Banco Español de Crédito  

- Ahorro Corporación 

Como consolidación de los procesos de consulta externos ya iniciados en la fase 

preparatoria, se contó con la opinión, mediante entrevistas personales, de una 

selección de nuestros alumnos egresados que forman parte del Club de Antiguos 

http://afinet/braulio/consultas/mostrarFicha.asp?idAportacion=10031&idTipoAportacion=13&esEmpleado=0&origenConsulta=15
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Alumnos de la Escuela de Finanzas Aplicadas, para la elaboración de las 

competencias y el perfil del Máster Universitario en Banca y Finanzas de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Escuela de Finanzas Aplicadas.  

Consciente de la creciente importancia del capital humano como factor clave de 

competitividad de las empresas, y de lo costoso de las políticas de búsqueda y 

atracción de talento en las organizaciones, la Escuela de Finanzas Aplicadas pone al 

servicio de las entidades su Servicio de Orientación Profesional. A través de él, las 

empresas pueden: 

- Seleccionar capital humano entre los antiguos alumnos de postgrado a través 

de la bolsa de trabajo. 

- Captar jóvenes talentos y/o reforzar la formación de empleados con alto 

potencial, mediante becas de posgrado tutorizadas. 

- Incorporar alumnos de postgrado en prácticas. 

Con el fin de valorar si la actualización ligada a la modificación presentada es 

pertinente y se adecúa a las necesidades de los empleadores se ha procedido a 

consultar a profesionales y responsables de recursos humanos que son empleadores 

de los alumnos egresados del máster. Entre otras empresas, se ha solicitado su 

valoración a: 

- BBVA 

- Grupo Santander 

- Banco Popular 

- SAREB 

- Accenture 

- PWC 

- Omega Capital 

- A&G Banca Privada 

- Telefónica 

- AVIVA 

- Catalana Occidente 

También se contó con la opinión, mediante entrevistas personales, de una selección 

de alumnos egresados que forman parte de Afi Alumni (Club de Antiguos Alumnos de 

Afi Escuela de Finanzas), para la actualización de los contenidos del máster. 

La adecuación del contenido y estructura del máster al mercado, así como su calidad 

viene avalada también por su continuidad en el tiempo y por la confianza depositada 
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por un número creciente de entidades que han confiado la captación y formación de 

sus equipos a dichos programas.  

Las siguientes son algunas de las entidades, empresas y organizaciones que utilizan a 

Afi Escuela de Finanzas como centro de formación de su capital humano:  

- Abanca 
- Carrefour 

- Accenture 
- CASER 

- AEGON 
- Catalana Occidente 

- Ahorro Corporación 
- CNMV 

- Alamo Consulting 
- Deutsche Bank 

- Arquia 
- DIA 

- ASPRIMA 
- Endesa 

- Auxideico 
- Ferrovial 

- AVIVA 
- Gas Natural Fenosa 

- AXA 
- Iberdrola 

- Banca March 
- ICF 

- Banco Cooperativo 
- ICO 

- Banco Popular 
- Inditex 

- Banco Sabadell 
- Laboral Kutxa 

- Banco Santander 
- Liberbank 

- Bankia 
- Mango 

- Bankinter 
- MAPFRE 

- Barclays 
- Nfoque 

- BBVA 
- Omega Capital 

- BMN 
- Societe Generale 

- Caixabank 
- Solunion 

- Caja Almendralejo 
- Telefónica 

- Caja Rural Castilla la Mancha 
- Thomas Reuters  

- Caja Rural de Granada 
- Unicaja 
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- Cajamar 
-  

 

Afi Escuela de Finanzas ofrece a los estudiantes de nuestros másters la posibilidad de 

realizar prácticas con empresas y entidades colaboradoras de primera línea y que 

están interesadas en la captación del talento de los alumnos que formamos. Algunas 

de las entidades y empresas con las Afi Escuela de Finanzas cuenta con convenio de 

colaboración son las que se detallan a continuación:  

Entidad Entidad Entidad 

A&G BNP Paribas March Gestión de Fondos 

Accenture Caixa Catalunya Maxam Corp Holding 

Afi Analistas Financieros 

Internacionales Caixabank  Melia Hoteles 

AFS Finance EAFI Caja Sur Gestión Microfinanzas BBVA 

Ahorro Corporación Cajamar Multicanal Iberia 

Altex Partners CECABANK Netvalue 

Alan Partners CNMV Nfoque 

Alcampo Cofides Nmas1 

ALLFUNDS Bank Credit Suisse Optiva Media 

Allianz Global Assistance Cumbria Orienta Capital 

Allianz Seguros DEFPA Bank 

Papeles y Cartones de 

Europa 

Altair Finance EAFI Ernst & Young Pelayo Mutua de Seguros 

AMADEUS EVO Banco PWC 

ARFIMA First Team REGIS TR 
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ASPAIN FitchRatings Renta4 

Atlas capital  Fonditel Repsol 

Aviva Geodesic Consulting REUTERS 

Axa Gneis Global Services Sanitas Seguros 

Banco Cooperativo 

Español HSBC Bank Santander 

Inversis ICIS Skybusiness 

Banco Popular IDEON Financial Solutions Solunion 

Banco Sabadell Indizen SunEdison 

Bankia Intermoney TechRules 

Barclays  JB Capital Markets TEVA PHARMA 

BBVA  KPMG Tressis 

BME Liberbank UIMP 

BMN Management Solutions Unicaja 

 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  

 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

Página 1 de 2 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistemas de acceso a la información previa a la matriculación. Procedimientos accesibles 

de acogida y orientación de alumnos de nuevo ingreso  

Los interesados en conocer la oferta formativa del título de Máster Universitario en Banca y 

Finanzas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Afi Escuela de Finanzas. Pueden 

recabar la información necesaria a través de diversas vías: 

 Dirigiéndose a la Secretaría de Alumnos de la UIMP: 

C/Isaac Peral, 23 – 28040 Madrid 

Internet: www.uimp.es 

Telefónica: 91 592 06 00/ 20 

Correo electrónico: alumnos.posgrado@uimp.es 

 Dirigiéndose a la Secretaría de Alumnos de Afi Escuela de Finanzas: 

Afi Escuela de Finanzas  

Secretaría de Alumnos 

C/ Marqués de Villamejor, 5.  

Internet: www.afiescueladefinanzas.es - Programas Máster 

Telefónica: 91 520 01 50 / 91 520 01 80 (lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas) 

Correo electrónico: efa@afi.es 

Donde se ofrece información específica sobre el Máster en Banca y Finanzas de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y Afi Escuela de Finanzas, concretamente: 

 El perfil de ingreso recomendado. 

 El plan de estudios, con información sobre su estructura general, las características 

específicas de su desarrollo y sus elementos diferenciales. 

 El procedimiento de admisión, las normas generales y formularios para solicitar la 

admisión a dicho Máster. 

 Poniéndose en contacto con el Coordinador del Máster Universitario en Banca y Finanzas, 

en la que se ofrece información detallada sobre la oferta formativa en general y sobre el 

Máster Universitario en Banca y Finanzas en particular. Proporciona también información 

http://www.uimp.es/
http://www.afiescueladefinanzas.es/
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sobre el programa de becas, la bolsa de trabajo, opciones de alojamiento para los 

estudiantes que lo necesiten y otras informaciones de orientación general. 

 Mediante entrevista con uno de los co-Directores del Máster Universitario en Banca y 

Finanzas, para proporcionar información específica a los interesados sobre cualquier 

aspecto del programa del Máster y su salida profesional. Una vez realizado el acceso, los 

estudiantes reciben información previa a la matrícula sobre cuestiones académicas a 

través del Director del Máster y sobre cuestiones administrativas a través del coordinador 

del Máster Universitario en Banca y Finanzas. 

El perfil de ingreso recomendado  

El perfil de ingreso recomendado para este título de máster universitario es estudiantes que 

posean la titulación de Grado(o Licenciatura) en el área de Economía, la Administración y 

Dirección de Empresas o el Derecho con nula o escasa experiencia laboral en banca y finanzas, 

y que deseen completar sus conocimientos en estas materias y que acrediten un nivel B2 en 

inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Se admitirán 

alumnos con experiencia laboral, siempre y cuando dicha experiencia no sea superior a 5 años 

en las materias de conocimiento objeto del Título. 

 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

El Programa del Máster Universitario en Banca y Finanzas comprende un total de 60 

créditos distribuidos en 9 meses (un curso académico) de la siguiente forma: 

 44 créditos de formación obligatoria impartida durante los dos cuatrimestres 

del curso (de octubre a junio del curso académico), divididos en 4 módulos. 

 10 créditos optativos a cursar por el estudiante durante el segundo 

cuatrimestre. Las asignaturas optativas se encuentran incluidas en los 

módulos II, III y IV. 

 6 créditos destinados a la elaboración del Trabajo de Fin de Máster, 

obligatorios también, y a defenderlo una vez que al menos se hayan 

superado los 3 primeros módulos del Programa. 

Debido al nuevo entorno financiero, se solicita adaptar el Plan de Estudio del Máster 

Universitario en Banca y Finanzas con el objetivo de dar un mayor peso a los módulos 

de Gestión de Carteras y de Finanzas Empresariales, en detrimento del peso de 

algunas asignaturas específicas en el módulo de Banca y Seguros. 

Con estos objetivos, se incorporan y reestructuran asignaturas de los módulos de 

Gestión de Carteras y Finanzas Empresariales. Las asignaturas más avanzadas de 

cada uno de los Módulos de Gestión Bancaria y Seguros, Análisis, Valoración y 

Gestión de Carteras y Finanzas Empresariales pasarán a ser de carácter optativo, lo 

cual permite que los alumnos puedan profundizar sus estudios en aquéllas que 

consideren de mayor interés para su futuro y orientación profesional.  

Para conseguir este objetivo el plan de estudios ofrece 6 asignaturas optativas, dos 

por cada uno de los tres Módulos mencionados, con una duración de 5 créditos cada 

una. Estas asignaturas son las que se indican a continuación:  

 

 

 

 

 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

Página 2 de 13 

 

Módulos Asignaturas Optativas ECTS 

II. GESTIÓN 

BANCARIA Y DE 

SEGUROS 

Regulación de Riesgos bancarios y 

de seguros 
5 

Gestión de riesgos bancarios y de 

seguros 
5 

III. FINANZAS 

EMPRESARIALES 

Operaciones Corporativas y 

Financiaciones Especiales 
5 

Riesgos financieros en empresas 5 

IV. ANÁLISIS, 

VALORACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

CARTERAS 

Gestión de Patrimonios 5 

Gestión Alternativa 5 

 

Finalmente, con el objetivo de velar por la actualización y calidad del programa se 

introduce una nueva asignatura obligatoria (ligada a lo que es la “revolución digital”). 

La Tabla 1 resume la distribución general de los 60 créditos del Máster y señalando 

también los créditos atribuidos al Trabajo fin de Máster. 

Tabla 1.- Resumen de la distribución de los créditos que constituyen el Máster 

Universitario en Banca y Finanzas 

 

TIPO CRÉDITOS 

Docencia de asignaturas (obligatorias) 44 

Docencia de asignaturas (optativas) 10 

Trabajo fin de Máster 6 

TOTAL 60 

 

Las asignaturas del Máster Universitario en Banca y Finanzas tienen como objetivo 

dotar al alumno tanto de una visión global de los mercados financieros y del sector 

bancario como de un dominio teórico y práctico de las herramientas, métodos y 
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técnicas necesarias para operar en el entorno altamente competitivo de las finanzas 

en un contexto tanto nacional como internacional. Para lograr este objetivo, en cada 

una de las asignaturas, las enseñanzas teóricas y los fundamentos impartidos se 

aplican a situaciones reales a través de la resolución de casos prácticos y ejercicios de 

simulación resueltos en pequeños grupos supervisados por los profesores, aplicando 

para su resolución, incluso, las últimas innovaciones en software financiero utilizadas 

por los profesionales de las finanzas. 

El programa incluye la realización de un Trabajo de Fin de Máster con el que se 

valorará el nivel de conocimientos y competencias propias del programa adquiridas por 

el alumno, así como su capacidad para ampliar o profundizar conocimientos en temas 

de interés tratados o no en los módulos, exponiendo todo esto de forma publicable. 

Adicionalmente y de manera voluntaria, como complemento a la formación en las 

aulas y como primera experiencia laboral, el programa de Máster en Banca y Finanzas 

pone a disposición de los alumnos la opción de realizar prácticas durante el curso 

académico. Existe el compromiso por parte de la Escuela de que los alumnos realicen 

un mínimo de 3 meses de prácticas, si es que lo desean, para lo cual dispone de 

convenios de colaboración con más de sesenta entidades financieras y no financieras 

de primer nivel. Sin embargo, estas prácticas no se incluyen en la Planificación de la 

Enseñanza como obligatorias, porque no serían compatibles para determinados 

alumnos que ya cuentan con empleo.  

 

5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La distribución de créditos recién expuesta describe la secuencia formativa, y 

responde a la consecución progresiva del perfil formativo del Máster Universitario en 

Banca y Finanzas. Dicha secuencia viene explicada por los siguientes contenidos: 

 Una formación avanzada y especializada, configurada en 54 créditos, 

distribuida en 4 módulos. 

 La realización de un Trabajo de Fin de Máster, que contempla la elaboración 

de un proyecto con el fin de obtener información acerca del dominio global e 

integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas 

para el desempeño profesional.  

Los 4 Módulos que conforman el plan de estudios se detallan a continuación:  
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MÓDULO I: FUNDAMENTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS (20 ECTS) 

 Fundamentos de Economía Financiera (5 ECTS, obligatoria) 

 Análisis Económico (5 ECTS, obligatoria) 

 Métodos Cuantitativos (5 ECTS, obligatoria) 

 Sistema Financiero: Instituciones y Mercados (5 ECTS, obligatoria)  

MÓDULO II: GESTIÓN BANCARIA Y SEGUROS (17 ECTS) 

 Economía Bancaria, análisis de estados financieros y valoración de entidades 

(5 ECTS, obligatoria) 

 Regulación de Riesgos bancarios y de seguros (5 ECTS, optativa) 

 Gestión de riesgos bancarios  y de seguros (5 ECTS, optativa) 

 Transformación Digital (2 ECTS, obligatoria) 

MÓDULO III: FINANZAS EMPRESARIALES (17 ECTS) 

 Análisis y Valoración de Empresas (5 ECTS, obligatoria) 

 Planificación económico-financiera (2 ECTS, obligatoria) 

 Operaciones Corporativas y Financiaciones Especiales (5 ECTS, optativa) 

 Riesgos Financieros en Empresas (5 ECTS, optativa) 

MÓDULO IV: ANÁLISIS, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS (20 ECTS) 

 Activos y Derivados Financieros (5 ECTS, obligatoria) 

 Gestión de Carteras (5 ECTS, obligatoria) 

 Gestión de Patrimonios (5 ECTS, optativa) 

 Gestión Alternativa (5 ECTS, optativa) 
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Tabla 2.- Distribución del plan de estudios 

Asignaturas Créditos y carácter 

Fundamentos de Economía Financiera 5 créditos obligatorios 

Análisis Económico 5 créditos obligatorios 

Métodos Cuantitativos 5 créditos obligatorios 

Sistema Financiero: Instituciones y Mercados 5 créditos obligatorios 

Transformación Digital 2 créditos obligatorios 

Economía bancaria, análisis de estados 
financieros y valoración de entidades 

5 créditos obligatorios 

Análisis y Valoración de Empresas  5 créditos obligatorios 

Planificación económico-financiera  2 créditos obligatorios 

Activos y Derivados Financieros 5 créditos obligatorios 

Gestión de Carteras  5 créditos obligatorios 

TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 44 créditos obligatorios 

Regulación de Riesgos bancarios y de seguros 5 créditos optativos 

Gestión de riesgos bancarios  5 créditos optativos 

Operaciones Corporativas y Financiaciones 
Especiales 

5 créditos optativos 

Riesgos Financieros en empresas 5 créditos optativos 

Gestión de Patrimonios 5 créditos optativos 

Gestión Alternativa 5 créditos optativos 

TOTAL CRÉDITOS OPTATIVOS 30 créditos optativos, a cursar 10 

TOTAL DE CRÉDITOS 54  

Trabajo de Fin de Máster 6 créditos obligatorios 

TOTAL MÁSTER UNIVERSITARIO 60 CRÉDITOS 
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Este Plan de Estudios recién presentado muestra de forma general y resumida la 

secuencia formativa y la consecución progresiva de las competencias del Máster 

Universitario en Banca y Finanzas, se estructura, desde el punto de vista disciplinar, 

en 10 asignaturas obligatorias y 6 asignaturas optativas estructuradas en 4 módulos, 

que se describirán en detalle más adelante, pero que ya aquí se comentan con un 

doble objetivo: 1) el de facilitar la comprensión de dicho Plan y 2) el de mostrar en una 

primera aproximación la coherencia y factibilidad del plan de estudios y cómo éste 

garantiza la adquisición de las competencias del Título. 

El Módulo I tiene un carácter introductorio y homogeneizador de los conocimientos, 

aunque no por ello menos avanzado; mientras que los Módulos II, III y IV se 

corresponden a las diferentes áreas de especialización profesional en finanzas hacia 

las que se pueden orientar los alumnos. 

 El Módulo I está dirigido a proporcionar los conocimientos y herramientas de 

carácter transversal sobre los que sustentará el aprendizaje a lo largo del programa. 

 El Módulo II tiene como objetivo abordar las metodologías fundamentales del 

análisis bancario, incluyendo las orientaciones y tendencias estratégicas más 

importantes, las técnicas de control, medición y gestión de los riesgos financieros, 

así como la normativa bancaria relacionada, las sistemáticas de medición de la 

rentabilidad de las entidades de crédito y los modelos de valoración aplicados en 

operaciones corporativas. 

 El Módulo III está orientado a proporcionar los conocimientos, metodologías y 

herramientas necesarias para la dirección financiera y la toma de decisiones en 

materia de estructura de capital, financiación, proyectos de inversión y operaciones 

corporativas. 

 El Módulo IV está dirigido a proporcionar a los alumnos un conocimiento detallado 

de los mercados y de los instrumentos financieros, de las herramientas cuantitativas 

necesarias para definir estrategias de inversión/financiación óptimas y analizar el 

riesgo aparejado, y de los principios básicos de la gestión de carteras de renta fija o 

de renta variable. 

 5.1.2. Distribución temporal 

Con objeto de mostrar la secuencia temporal del Plan de Estudios, si bien se podría 

establecer un calendario de impartición de las 16 materias, siguiendo un orden 

sucesivo lineal, de manera que los alumnos no cursasen varias asignaturas 

simultáneamente, siendo esto último coherente desde el punto de vista de la 
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existencia de un hilo conductor y de la coordinación horizontal y vertical de las 

materias; también existe la posibilidad de que se cursen asignaturas simultáneamente, 

resultando esto más estimulante para los alumnos a nivel formativo, sin perder la 

coherencia y el hilo conductor desde el punto de vista pedagógico. La simultaneidad 

de asignaturas se plantea entre los Módulos II y III del Programa académico. 

Los alumnos que cursan el Máster Universitario en Banca y Finanzas con una 

dedicación parcial, podrán matricularse el primer año de los Módulos I y II (27 

créditos);  y en el segundo año, una vez conseguidos los créditos anteriores, 

matricularse en los 33 créditos restantes. Deberán matricularse siempre de todas las 

asignaturas de cada Módulo, con el fin de garantizar la coherencia académica definida 

al diseñar el Plan de estudios. 

5.1.3. Mecanismos previstos de coordinación docente 

Los mecanismos previstos de coordinación docente van encaminados a garantizar la 

calidad de la titulación y quedan recogidos en el Documento de Sistema de Garantía 

de calidad que se adjunta a la presente Memoria y que está disponible en la página 

Web de la UIMP. 

5.1.4. Evaluación y Normas de permanencia de los estudiantes 

El número total de créditos del Máster Universitario en Banca y Finanzas es de 60 

créditos.  

Para la superación del Máster Universitario en Banca y Finanzas, los alumnos deberán 

completar satisfactoriamente cada una de las asignaturas de las que consta el 

programa así como el proyecto fin de Máster. Éste permitirá valorar de forma integral, 

el nivel de competencia adquirido.  

Los alumnos disponen de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, 

dos por curso académico, siempre que el Programa siga impartiéndose. A efectos de 

limitación de convocatorias, únicamente se computarán como efectivas las 

convocatorias de las asignaturas que hayan sido calificadas. En el caso de que el 

estudiante desista de presentarse a la evaluación, en el acta se hará constar como “no 

presentado”, no siendo necesaria la renuncia expresa a efectos de cómputo de 

convocatoria. Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro 

convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años de permanencia, deben 

solicitar para continuar cursando los estudios del mismo posgrado oficial convocatoria 
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adicional (de gracia, extraordinaria) mediante instancia dirigida al Rector de la UIMP, 

quien resolverá previo informe del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. 

Se contempla una dedicación parcial de los alumnos, en cuyo caso podrán 

matricularse el primer año de los Módulos I y II. Y el segundo año, podrán matricularse 

de los módulos III y IV y del Proyecto Fin de Máster. 

Los alumnos cuyo rendimiento académico se encuentre por debajo del nivel mínimo 

exigido podrán ser excluidos del programa de acuerdo con lo que indique la normativa 

de permanencia. El alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas 

parciales presenciales sobre el temario del programa docente, la contribución a los 

trabajos individuales o en equipo y la participación activa en las sesiones presenciales. 

5.2. Movilidad de los estudiantes. Sistema de reconocimiento y acumulación de 

créditos 

La UIMP promoverá la participación de los estudiantes y profesores en los programas 

de becas y ayudas a la movilidad ofertadas por el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC) y otros organismos de carácter nacional o internacional para alumnos 

matriculados en títulos de postgrado oficiales. La Secretaría de la UIMP informará a 

los alumnos de dichas convocatorias. 

Afi Escuela de Finanzas pone a disposición de los interesados, candidatos y alumnos 

del Máster en Banca y Finanzas un servicio de información académica a través del 

coordinador del mismo. 

El coordinador a través de la Web y del contacto telefónico y personal, da a conocer la 

información sobre los diferentes aspectos del Máster, ya sean el programa, las 

instalaciones, las pruebas de acceso, el servicio de orientación profesional, las tutorías 

académicas, la evaluación a lo largo del curso, etc. 

Además existe una secretaría de alumnos que es la que aglutina el primer interés de 

los interesados en el Máster, y que traslada dicha información al coordinador del 

Máster. 

Uno de los servicios que presta la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Afi 

Escuela de Finanzas es un servicio de becas que han suscrito con varias entidades 

financieras y no financieras, convenios de becas que cubren una parte de la matrícula 

del programa. 
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Las condiciones de la convocatoria, así como el impreso de solicitud, se ponen a 

disposición de los alumnos en la página web de la Afi Escuela de Finanzas: 

www.afiescueladefinanzas.es 

 

5.3. Tratamiento de los estudiantes matriculados con anterioridad al curso 16/17 y 

que no hayan aún finalizado el Máster. 

La tabla que aquí se incluye muestra el itinerario que deberán seguir los estudiantes 

del Máster Universitario en Banca y Finanzas en caso de precisar matricularse 

nuevamente de alguna asignatura, a partir del curso 17/18,  por no haberla superado 

en su momento. En todo caso,  estos estudiantes tendrían la Especialidad en Banca y 

Seguros. 

 

http://www.afiescueladefinanzas.es/
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PLAN DE ESTUDIOS INICIAL PLAN DE ESTUDIOS  CON ASIGNATURAS OPTATIVAS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 

CARÁCTER RELACIÓN DE ASIGNATURAS ECTS CARÁCTER RELACIÓN DE ASIGNATURAS ECTS 

OB Macroeconomía y Análisis Económico 4 Obligatoria Macroeconomía y Análisis Económico 5 

OB Métodos Cuantitativos 4 Obligatoria Métodos Cuantitativos 5 

OB Sistema Financiero: Instituciones y Mercados 4 Obligatoria 
Sistema Financiero: Instituciones y 
Mercados 

5 

OB Fundamentos de Economía Financiera 4 Obligatoria Fundamentos de Economía Financiera 5 

OB 
Economía Bancaria, análisis de estados 
financieros y valoración de entidades 

5 Obligatoria 
Economía Bancaria, análisis de estados 
financieros y valoración de entidades 

5 

OB Regulación de riesgos bancarios 4 Optativa 
Regulación de Riesgos bancarios y de 
seguros 

5 

OB Gestión de riesgos bancarios 6 Optativa Gestión de riesgos bancarios y de seguros 5 

OB Análisis Financiero 2 Obligatoria Análisis y Valoración de Empresas  5 

OB 
Modelización de proyectos, valoración de 
empresas y operaciones corporativas 

4 Obligatoria Planificación económico-financiera 2 

OB Mercados monetarios, de deuda y de divisas 6       

 OB Renta Variable y Fondos de Inversión 3 Obligatoria Gestión de Carteras 5 

OB Mercados de productos derivados 8 Obligatoria Activos y derivados financieros 5 

OB Trabajo de fin de Máster 6 OB Trabajo de fin de Máster 6 

 

En cualquier caso estos estudiantes deberían cursar la asignatura “Transformación digital” (2 créditos). 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

Página 11 de 13 

5.4. Actividades Formativas. 

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del 

profesor, a la que sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado. 

 

Sesiones de trabajo aplicado en el aula: Sesiones en las que se trabaja con ejercicios, 

como aplicaciones directas de las lecciones explicadas y se discuten las prácticas que 

realizan los alumnos autónomamente, a partir de las instrucciones del profesor. 

 

Sesiones generales de presentación de contenidos: Exposición en que el profesor explica 

una serie de nociones con la participación activa y colaborativa de los alumnos, que discuten 

y debaten los puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a la correcta 

comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la participación reglada o 

espontánea de los estudiantes por medio de actividades diversas. 

 

Exposición pública de temas o trabajos: Presentación ante el profesor, el resto de los 

compañeros y cualquier otro público invitado o participante. Tiene lugar de forma individual o 

colectiva. Se valorará el dominio del asunto tratado, la organización conceptual, la claridad 

expositiva, el respeto y racionalidad de las distintas fases y, caso de ser colectivo el ejercicio, 

la colaboración activa de cada uno de los miembros del equipo 

 

Ejercicios y resolución de problemas: Ejercicios y resolución de problemas planteados por 

el profesor a partir de una breve lectura, un material preparado para la ocasión, o cualquier 

otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el alumno. 

 

Debates organizados: Debates, en los que diferentes personas o grupos de personas 

presentan puntos de vista diferentes, y con frecuencia contrarios sobre una cuestión, y 

discuten con el fin de convencer al otro u otros y de ganar en la discusión. El debate requiere 

preparación previa por parte de los contendientes y búsqueda de información que soporte los 

propios argumentos así como el debilitamiento de los empleados por los adversarios. 

 

Seminarios y talleres (casos prácticos): Actividades organizadas, con fijación previa de 

calendario o esquema temporal, plazos o fases, equipos, objetivos y resultados previstos. 

Están basados en la selección de materiales procedentes del mercado profesional o 

adaptados al mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la 

resolución de problemas reales y en la adquisición de reflejos de reacción a situaciones y 

planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo, aunque este último rasgo no 
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es imprescindible. 

 

Estudio y documentación: Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, 

reelaborar y retener un contenido científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de 

su profesión. Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos sueltos, 

prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados 

con las materias de estudio. 

 

Monografías de carácter teórico o práctico: Trabajos de carácter teórico o práctico, 

generalmente individuales, que implican la lectura de artículos, revistas, informes de 

investigación, capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de una 

reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de 

la información proveniente de diversas fuentes. 

 

Sesiones tutoriales: Sesión tutorial que el profesor lleva a cabo con un pequeño grupo o con 

un individuo con el fin de revisar y discutir bien aspectos relacionados con los contenidos de 

las asignaturas, bien con el propósito de orientar al estudiante en diversos aspectos 

formativos relacionados con su aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo: Procedimiento de aprendizaje que parte de la asignación de los 

alumnos a grupos y del planteamiento de una tarea que requiere compartir la información y 

los recursos entre los miembros con vistas a alcanzar el objetivo común. En el aprendizaje 

cooperativo los objetivos individuales se consiguen si y sólo si los demás consiguen los suyos 

por lo que existe una gran interdependencia personal para la consecución de las metas. 

Existen una gran variedad de técnicas de aprendizaje cooperativo (rompecabezas, 

cooperación guiada, etc.) y en todas ellas pueden incorporarse como recurso facilitador las 

nuevas tecnologías (búsqueda de la información, presentación audiovisual de resultados, 

creación de foros y debates). Una variación interesante del trabajo cooperativo es la 

denominada tutoría entre iguales, en la que un estudiante se convierte en el guía del 

aprendizaje de otro. 
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Realización de un trabajo individual: se trata de la realización de un trabajo individual por 

parte del estudiante, que podrá responder a uno de los dos enfoques siguientes: - Trabajo de 

consultoría. El estudiante deberá plantear una solución a un problema real que acucie a una 

determinada organización, institución, empresa o tipo de empresas en cualquiera de las 

ramas en las que se haya especializado. - Trabajo de investigación. El propósito es que el 

alumno aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe conocer el estado del 

conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar 

ese conocimiento. 

Se identificará un problema que se puede plantear mediante una o varias preguntas. El 

estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando 

los métodos aprendidos. 
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6.1. Profesorado 

6.1.1. Personal académico disponible 

Este título se impartirá en la sede de la Escuela de Finanzas Aplicadas y, por tanto, se nutrirá 

entre otros, de una selección de profesores de Analistas Financieros Internacionales pero 

también de otros prestigiosos profesores provenientes de otras entidades. 

El personal académico está compuesto de la siguiente manera: 

 El porcentaje del total de profesorado que son doctores es un 29%. 

 Las categorías académicas del profesorado disponible para Máster Universitario en 

Banca y Finanzas está compuesto por 4 catedráticos, 2 profesores titulares y 3 

profesores contratados. 

 El  personal académico a tiempo parcial (horas/semana) del Máster Universitario en 

Banca y Finanzas supone el 100% del profesorado: 

- 30 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana) y un 10% de dedicación al título. 

 Respecto a la experiencia docente del profesorado, un 26% tiene más de 20 años de 

experiencia docente en titulaciones de ámbito de las Ciencias Sociales en centros de 

educación universitaria. 

El 100% del profesorado tiene más de 13 años de experiencia docente en titulaciones 

de ámbito de las Ciencias Sociales en centros de educación de posgrado. 

 Ya en el ámbito de la experiencia investigadora y la acreditación en tramos de 

investigación reconocidos si los tuviera o categoría investigadora, un 29% del 

profesorado tiene experiencia investigadora 

 Por último, respecto a la experiencia profesional diferente a la académica o la 

investigadora, el 100% del profesorado tiene más de 13 años de experiencia 

profesional en empresas. 

6.1.2. Personal académico previsto 

6.1.2.1. Perfil y experiencia docente del profesorado previsto para el Máster 

En la actualidad, se cuenta con todo el profesorado necesario para impartir esta titulación. Y se 

compone de: 

 Profesores de Analistas Financieros Internacionales. 

 Profesionales del sector financiero de especial relevancia en el tema. 

La composición a modo representativo sería la siguiente: 

- Órganos de coordinación académica. 

o Dirección Académica del Máster Universitario en Banca y Finanzas: 

 Ángel Berges Lobera: Director General de Analistas Financieros 

Internacionales (Afi). Doctor en Finanzas por Purdue University (USA). 

Con más de 11 años de experiencia profesional. 
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 Esteban Sánchez Pajares: Socio Director de Consultoría Bancaria de Afi. 

DEA en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Con 19 años de experiencia profesional. 

 Francisco José Valero: Socio Director de Estudios y Regulación de Afi. 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Doctor en Economía por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Con 22 años de experiencia profesional. 

 

o Directores de los Módulos y/o Asignaturas: 

 

 Ángel Berges Lobera (Afi), Catedrático y Doctor, 27 años de experiencia 

profesional. 

 José Luis Fernández Pérez (Afi), Catedrático y Doctor, 7 años de 

experiencia profesional. 

 José Antonio Herce San Miguel (Afi), Doctor y profesor Titular, 23 años 

de experiencia profesional. 

 Paul MacManus (Afi), Doctor y profesor Titular, 6 años de experiencia 

profesional. 

 Daniel Manzano Romero (Afi), Doctor y profesor Asociado, 25 años de 

experiencia profesional. 

 Emilio Ontiveros Baeza (Afi), Catedrático y Doctor, 21 años de 

experiencia profesional. 

 Francisco José Valero (Afi) Catedrático y Doctor, 22 años de 

experiencia profesional. 

 

o Coordinación académica del Máster Universitario en Banca y Finanzas 

 José Fraile de Valle supervisará y coordinará el máster, 9 años de 

experiencia profesional. 

 

o Órganos de gestión y apoyo administrativo 

 Sonia Navarrete Muñoz dará apoyo administrativo y de gestión, 17 

años de experiencia profesional. 

En el organigrama del profesorado se incluyen, además, los profesores invitados con el fin de 

incorporar a la docencia la calidad y el prestigio de especialistas, procedentes del campo 

profesional o de otros centros superiores de enseñanza. 

Por su parte, la especial atención de la Escuela de Finanzas Aplicadas en las relaciones con 

empresas garantiza la cobertura de la necesidad de incorporar expertos que aporten su 

experiencia profesional y visión práctica, no sólo mediante intervenciones puntuales 

(seminarios, talleres, etc.) en determinadas asignaturas, sino como profesores (e incluso en 

varias asignaturas como coordinadores de las mismas). 

La responsabilidad académica de las asignaturas del Máster recae sobre Profesores Doctores 

con dedicación a la Universidad y al sector privado.  
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6.1.2.2. Perfil investigador del profesorado previsto para el Máster 

El profesorado -de la Escuela de Finanzas Aplicadas, en general y del Máster, en particular- 

tiene una consolidada experiencia investigadora en el ámbito científico de Ciencias Sociales y 

más en concreto en el campo de la banca y las finanzas. 

Haciendo referencia, en concreto, a los profesores doctores que integrarán el claustro del 

Máster, se pone de manifiesto una experiencia significativa en la participación de grupos de 

investigación y en proyectos de investigación, nacionales e internacionales y de financiación 

pública o privada. 

Disponen de una amplia experiencia en la publicación de libros, capítulos de libros y artículos 

en revistas científicas. Por último, tienen una amplia participación en Jornadas, Congresos, 

Seminarios o Encuentros a nivel nacional o internacional donde han sido ponentes, 

comunicantes, chairs, discussant y evaluadores. 

………………………………….. 

A continuación se pueden encontrar los CV de los coordinadores académicos y de los 

coordinadores de asignaturas.  
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COORDINADORES ACADÉMICOS 

 

COORDINADORES ACADÉMICOS 

NOMBRE 
Ángel Berges Lobera 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
 
- Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de 

Madrid, donde ha sido Vicedecano y Director del Departamento de Financiación 
de Empresas 

- Philosophy Doctor (Ph. D.) in MANAGEMENT (FINANCE), Purdue University 
(U.S.A.), Mayo 1982. (Tesis: "The Arbitrage Pricing Theory: Estimation and 
Applications") 
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales,  Universidad Autónoma de 
Madrid, 1982. 
(Título concedido por Convalidación del anterior) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Junio 1977 
 

Becas de estudio o investigación 
 
- Beca FULBRIGHT - BANCO DE BILBAO. Para ampliación de estudios e 
investigación en el extranjero. Disfrutada los cursos 1979-80 y 1980-81. 
 
- Beca KRANNERT THESIS GRANT. Beca para Investigación de la Tesis Doctoral. 
Disfrutada durante el curso 1981-82. 

Publicaciones 
 
LIBROS: 
 
"El Mercado Español de Capitales en un Contexto Internacional". Ed. Ministerio de 
Economía, 1984. 
"Mercado de Futuros en Instrumentos Financieros" (con E. Ontiveros). Ed. Pirámide, 
1985. 
"Tipos de Interés de los Pagarés del Tesoro" (con D. Manzano). Ed. Ariel, 1988. 
"Innovación, tecnología y finanzas". Ed. Banco Europeo de Inversiones, 1988, 210 
págs. (varios autores). 
"Mercados Financieros Internacionales" (con D. Manzano, E. Ontiveros y F.J. Valero). 
Ed. Espasa-Calpe, 1991. 
"Comportamiento Bursátil de los Bancos Españoles" (con P. Soria). Ed. Civitas, 
Madrid, 1993. 
"Guía del Sistema Financiero Español". Ed. Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, Madrid, 1994, 340 págs. (varios autores). 
2ª edición, totalmente actualizada, Madrid 1996; 368 páginas. 
Participación en el “Anuario de Economía y Finanzas” de El País desde 1993 hasta la 
actualidad. 
“Sistema Financiero Español: 1989-1997. Una década de transformaciones” Escuela 
de Finanzas Aplicadas - Analistas Financieros Internacionales, 1997 (varios autores). 
"El Ahorro y los Mercados Financieros". Ed. Bolsa de Madrid, 2000, 462; páginas. 
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(Director del estudio, con participación de varios autores) 
“Finanzas Internacionales”. Ed. Académicas (EDIASA), septiembre 2001. 529 págs. 
(coeditor, con Petra Mateos) 
“La fragilidad financiera del capitalismo” Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Colección Estudios- 2002 (varios autores). 
“El mercado inmobiliario español”. Ed. Grupo Planer 2003, 258 páginas. (Codirector 
del estudio con ASPRIMA) 
“1987-2003 integración económica y financiera de España. Analistas Financieros 
Internacionales 15 años”. Ed. Escuela de Finanzas Aplicadas 2003, 431 páginas 
(varios autores). 
“Presente y futuro de las caja de ahorros”. Ed. Fundación Caixa Galicia 2003, 366 
páginas (varios autores). 
La globalización en el siglo XXI: retos y dilemas. Ed. Federación de Cajas de Ahorros 
Vasco-Navarras. 2008, 285 páginas (varios autores) 
“La internacionalización del sistema financiero español“ . Banco de España: Un siglo 
de historia del sistema financiero español, Madrid 2010 (con Emilio Ontiveros, 
Francisco J. Valero) 
Crisis y agentes económicos: un marco mundial en movimiento. Ed. Federación de 
Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. 2011, 283 páginas (varios autores) 
 
 
ARTICULOS 

 "An Empirical Study of International Asset Pricing Models and Capital Market 

Integration". Procedings European Finance Association, Ed. INSEAD, 1983, pp. 

166-200. 

 "The Turn of the Year Effect in Canada". Journal of Finance, Marzo 1984, pp. 

185-192 (Con J. MacConnell y G. Schlarbaum). 

 "Estructura Financiera en la Empresa Industrial Española: Un Análisis 

Multivariante". Estudios de Economía Industrial Española, Ministerio de Industria y 

Energía, Madrid, 1984, pp. 125--37. 

 "Teoría de la Empresa y Valoración de los Dividendos en el Marcado Español 

de Capitales". Información Comercial Española, Julio-Agosto, 1984, pp. 79-86. 

 "Teoría de Carteras Eficientes e Integración Internacional del Mercado Español 

de Capitales". Revista Española de Economía, núm. 1, 2-Epoca, 1984, pp. 5-24. 

 "Las Bolsas en España y en el Extranjero". Economistas, núm. 11, Diciembre 

1984, pp. 39-41. 

 "Decisiones de Inversión y Decisiones de Financiación en la Empresa Industrial 

Española", Investigaciones Económicas, núm.26, Abril 1985, pp. 5-19 (Con F. 

Maravall). 

 "Criterios para la Gestión de la Cartera de Inversión en Activos Financieros". 

Inversión en Activos Financieros para la Banca, las Empresa y los Inversores 

Institucionales, Ed. Instituto de Empresa, Madrid, 1985, pp. 121-138. 

 "El Capital-Riesgo como una nueva fuente de Financiación Industrial", 

Economistas, núm. 27, Diciembre 1985, pp. 122-124. 

 "El Sector Eléctrico Español y el Mercado de Valores". Economía Industrial, 

núm. 243, Mayo-Junio 1985, pp. 53-61. 
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 "Impacto Bursátil de Cambios en la Regulación Bancaria Española". Revista 

Española de Economía, núm. 2, 2-Epoca, 1985, pp. 49-72. (Con O. Fanjul y F. 

Maravall). 

 "Investment and Financing Decisions by Spanish Firms", Economics Letters, 

núm.19, 1985, pp.71-73. (Con F. Maravall). 

 "Banking Regulation and the Efficiency of the Spanish Stock Market", en 

Göppl-Henn, Ed.: Geld, Banken und Versicherungen, Verlag, 1985, pp. 571-584. (Con 

O. Fanjul y F. Maravall). 

  

 "El Segundo Mercado Bursátil", Economistas, núm. 23, Dic. 86/Enero 87, pp. 

48-50. 

 "Mercados de Capital y Nuevas Formas de Financiación Internacional", 

Información Comercial Española, núm. 643, marzo 1987, pp. 135-152. 

 "La Financiación del Nacimiento y Crecimiento Empresarial". Economía 

Industrial, núm. 254, Marzo-Abril 1987, pp. 101-109. 

 "La Financiación de las Empresas en los Mercados de Valores". Informes y 

Estudios, núm. 3, 1988. pp. 59-69. 

 "Financial Innovation and Capital Formation". en Innovation, Technology and 

Finance, Ed. by A. Heertjie, Basil Blackweel, (for the European Investment Bank), 

Oxford, 1988, pp. 158-202. (Con J. Viñals). 

 "La Reforma del Mercado de Valores". Revista de Economía, núm. 1, Marzo 

1989, pp. 98-101. 

 "Financiación de la Empresa Española: Evolución Reciente". Papeles de 

Economía Española, núm. 39/40, 1989, pp. 240-263 (Con E. Ontiveros y F.J. Valero). 

 "Innovación financiera, regulación e inversión", Moneda y Crédito, núm.190, 2a. 

epoca, 1990,pág. 137-182. (con J. Viñals y F.J. Valero). 

 "Los Precios de las Acciones dentro y fuera de Horas de Mercado", en 

"Información Comercial Española", nº688, diciembre 1990, pág. 179-186. (Con P. 

Soria). 

 "La Inserción Internacional de la Bolsa Española", en "Economistas", 

dic.1990-ene.1991, pág. 128-133 

 "Estructura Financiera y Mercado de Capitales", en El Sector Eléctrico Español 

en la Europa de 1993, Fundación Banco Herrero, Madrid 1991. Pág. 267-288 (Con F. 

Valero). 

 "Las Participaciones Bursátiles de la Banca en España", en Papeles de 

Economía Española - Suplementos sobre el Sistema Financiero", núm. 34, 1991 pág. 

72-86  (con E. Sánchez - Villar) 

 "Efectos de la Incorporación al Mercado Continuo", en Papeles de Economía 

Española- Suplementos sobre el Sistema Financiero, núm. 34, 1991, pág. 109-121 

(con P. Soria) 
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 "La Banca de Inversión y los Mercados de Valores en el Mercado Financiero 

Unico", en Banca y Mercado Financiero Unico, Fundación Banco Exterior, Madrid 

1992, pág. 37-46. 

 "La Contratación en la Nueva Bolsa: la Horquilla de Precios en el Mercado 

Continuo", en Revista Española de Financiación y Contabilidad, Madrid, 1992 (con 

Pilar Soria). 

 “El Papel de los Consejeros Independientes”. Revista Bolsa de Madrid. Marzo 

1997. 

 “El Euro y los Ciudadanos”. El Heraldo de Aragón. Mayo 1998. 

 “La Internacionalización de las Cajas de Ahorros Españolas”. Papeles de 

Economía Española 74-75. 1998; pp. 55-81 (con E. Ontiveros y F.J. Valero) 

 “Crisis Bursátil - segunda parte”. Economistas. Febrero 1999. 

 “Eficiencia, Equilibrio y Gestión de Riesgos en los Mercados de Capitales: 

Enseñanzas para las Empresas”. Papeles de Economía Española. Febrero 1999; pp. 

145-157 (con P. Soria) 

 “El riesgo de cambio en la empresa española”; Revista de Economía Aplicada, 

Vol VIII-24, invierno 2000, pag. 81-104 (con Pedro Martínez Solano) 

  

 "Reflexiones sobre la inversión en Empresas Participadas y su instrumento 

vehicular" Análisis Financiero Internacional 103. Primer trimestre 2001; pp. 47-52 (con 

A. Segurado) 

 "Sector de cajas de ahorros: estrategias y resultados muy heterogéneos" 

Análisis Financiero Internacional 104. Segundo trimestre 2001; pp. 43-56 (con M.A. 

Martín-Albo) 

 "El nuevo paradigma de las Finanzas personales". Bolsa de Madrid, nº 111 Jul. 

2002, 10-18 pp. (con A. Ruiz Rodríguez) 

 "El sistema bancario en Estados Unidos: ¿lecciones para el español?" Análisis 

Financiero Internacional 105. Tercer trimestre 2001; pp. 21-29 (con M.A. Martín-Albo) 

 “Precios de las acciones y efecto riqueza”. Extra-Economistas, nº 91; marzo 

2002, pag. 194-198 (con Pilar Soria) 

 "Evolución y estructura del ahorro familiar en España durante la crisis bursátil 

(1999-2001)". Análisis Financiero Internacional, nº 108, Segundo trimestre 2002, pp. 

5-10 (con A. Ruiz Rodríguez) 

 “Estructura de mercado y estrategias bancarias: España versus EEUU, en 

Nuevas claves para la dirección empresarial”, Ariel Economía, Madrid, 2002 , pag 77-

90 (con Pilar Soria) 

 “Crisis Bursátiles en La fragilidad financiera del capitalismo”, Ediciones de la 

Universidad de Castilla La Mancha, pag. 99-116 (con Pilar Soria) 

 “Crisis bursátil (III)”. Extra-Economistas, nº 96, marzo 2003, págs. 157-165 (con 

Alfonso García Mora). 
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 "Bancos y cajas: estrategias divergentes". Análisis Financiero Internacional, nº 

112, Segundo trimestre 2003, pp. 5-20 

 “Condicionantes e implicaciones del sector inmobiliario español”. Extra-

Economistas, nº 100; marzo 2004, pag. 164-171 (con David Martínez Turégano) 

 “El primer eurobanco transfronterizo”. Extra-Economistas, nº 104; marzo 2005, 

págs. 152-159 (con Jaime Zurita) 

 “Integración de los mercados hipotecarios en la UE”. Extra-Economistas, nº 108; 

marzo 2006, (con Alfonso García Mora) 

 “El sesgo inmobiliario del sistema bancario español”. Extra-Economistas, nº 111; 

marzo 2007, pag. 147-155 (con Alfonso García Mora) 

 “Las cajas de ahorros: retos de futuro”. Laboratorio de alternativas. Doc. de 

trabajo 125/2007 (con Alfonso García Mora) 

“El año en que se secó la liquidez”. Extra-Economistas, nº 116; abril 2008, (con 

Santiago Fernández de Lis) 

“Las entidades de crédito ante la crisis”. Extra-Economistas, nº 119; marzo 2009, (con 

Alfonso García Mora) 

“Las entidades bancarias tras dos años de crisis: la singularidad de las cajas”. Extra-

Economistas, nº 123; abril 2010, (con Daniel Manzano) 

“El impacto de la circular de solvencia en las entidades financieras”, Revista 

Estabilidad Financiera, Banco de España, nº 16, Mayo 2009, pp. 64-79 (con Enrique 

Martín Barragán). 

 

“Los sistemas institucionales de protección. Experiencia reciente”. Perspectivas del 

Sistema Financiero. Nº 99; 2010, (con Francisco J. Valero) 

“Las entidades bancarias tras dos años de crisis: la singularidad de las cajas”. Extra-

Economistas, nº 123; abril 2010, (con Daniel Manzano) 

“Cajas y bancos: la gestión de la crisis” Economía Exterior nº 54, Otoño 2010, pág.27-

38 (con Emilio Ontiveros Baeza) 

“La reestructuración del sistema bancario: especial consideración de las cajas de 

ahorro”. Economistas Nº 126, Marzo 2011 (con Emilio Ontiveros Baeza) 

“La banca minorista tras la crisis”. Papeles de Economía Española nº 130. Funcas. 

Febrero 2012 (con Emilio Ontiveros Baeza) 

“Sistema Bancario y vulnerabilidad financiera”. Euro y crisis económica. ICE nº 863. 

Noviembre-Diciembre 2011. (con Daniel Manzano y Francisco J. Valero) 

“Cleaning up Spanish Bank Balances: restoring confidence, but is this enough?. 

Spanish Economic and Financial Outlook. FUNCAS Volumen I, nº 1. March 2012, pp 

23-28 

“Deuda soberana y deuda bancaria: peligrosa circularidad”. Extra-Economistas, nº 

131; mayo 2012, (con Daniel Manzano) 

“Short selling of Sapnish bank shares”. Spanish Economic and Financial Outlook. 
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FUNCAS Volumen I, nº 2. July 2012, pp 35-41, (Con Daniel Suárez) 

“Deuda soberana  y activos sin riesgo”. Perspectivas del Sistema Financiero. Nº 105; 

2012, (con David Cano) 

“Entidades bancarias medianas: estrategias en un entorno restrictivo”. Papeles de la 

Fundación. FEF nº 47. Febrero 2013, pp 235-244 

“The Financial System: Crisis and Reform” Fundación Alternativas y Friedrich Ebert 

Stiftung “THE STATE OF THE EUROPEAN UNION. The failure of austerity”. 2012, pp 

103-116 (con Emilio Ontiveros). 

“La crisis bancaria y de deuda soberana en España: Orígenes e interrelaciones” 

Revista Vasca de Economia. “Ekonomiaz” Nº 84 – 3er cuatrimestre 2013, pp 128-155 

(con Emilio Ontiveros, Francisco J. Valero). 

“La Unión Bancaria: avances e incertidumbres para el año 2014”. Fundación 

Alternativas, Documento de Trabajo Opex Nº 75/2014, pp 28 (con Emilio Ontiveros y 

Francisco J. Valero). 

Flujos financieros y dinámica de la deuda en España. Revista Análisis AFI, nº 5 I 

Semestre de 2014, pp 17-21 (con Sara Baliña). 

“Spain’s extermal investment: Impact of the crisis. Spanish Economic and Financial 

Outlook. FUNCAS Volumen 3, nº 4. July 2014, pp 45-52 (con Sara Baliña) 

“Los dividendos en la Bolsa española: especial consideración a los bancos” Revista 
Cuadernos de Información Económica, nº 246,  Mayo/Junio, 2015, pp 77-83 (con 
Miguel Arregui) 

ARTICULOS EN PERIODICO "EL PAIS" Y OTROS MEDIOS 
 
Más de un centenar de artículos publicados, los más recientes son: 
 

 - La Gestión de las Finanzas Personales (con Mario Bajo - Analistas) 7 octubre 
1999 

-  La Importancia de los Recursos Propios (con Mercedes Marhuenda - Analistas) 
12 noviembre 1999 

-  Medición y Control de Riesgos (con Eva Magdalena - Analistas). 3 diciembre 
1999 

-  Nuevo Mercado de Valores (con Sergio Fernández - Analistas) 7 enero 2000 
 - Vuelve el depósito a plazo (con Mercedes Marhuenda - Analistas) 13 febrero 

2000 
 - Valoración bursátil (con Sergio Fernández - Analistas) 3 marzo 2000 
 - Internacionalización bursátil (con Mario Bajo - Analistas) 17 marzo 2000 
- (Sub)índices bursátiles (con Sergio Fernández  - Analistas) 16 abril 2000 
- Interbancario Europeo  (con Eva Magdalena - Analistas) 21 mayo 2000 
- El crédito que no cesa (con Eva Magdalena - Analistas)  9 junio 00 
- El ahorro y los mercados financieros (con Sergio Fernández - Analistas) 9 julio 

2000 
- Nuevas estrategias de pasivo (con Eva Magdalena - Analistas) 8 octubre 2000 
- Nueva guerra de fondos de inversión? (con Nuria Trio - Analistas) 22 de 

octubre de 2000 
- ¿Sobrerreacción en las bolsas? (con Sergio Fernández - Analistas) 3 diciembre 

2000 
- Cajeros: flor de otoño (con Esteban Sánchez Pajares - Analistas) 23 diciembre 

2000 
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- Buena salud eurobancaria (con Marianela Moreno - Analistas) 7 enero 2001 
- Regulación Bancaria Internacional (con Francisco J. Valero) 21 enero 2001 
- Blues bancario japonés (con Marianela Moreno - Analistas) 25 febrero 2001 
- La bolsa compra a futuro (con Alfonso García - Analistas) 29  abril  2001 
- Tratamiento asimétrico  (con Francisco José Valero) 16 septiembre 2001 
- Morosidad y Cobertura (con Marianela Moreno – Analista) 20 enero 2002 
- Una inflación peculiar (con Antonio Garre – Analistas) 24 febrero 2002 
- El efecto riqueza (con José Manuel Amor- Analistas ) 3  marzo 2002 
- Eficiencia bancaria (con Marianela Moreno- Analistas ) 31 marzo 2002 
- Liquidez y solvencia (con Javier Capón - Analistas ) 24 de mayo 2002 
- Hipotecas aseguradas (con Yolanda Fernández – Analista) 14 de julio de 2002 
- Megabancos en cuestión (con Miguel A. Martín-Albo – Analista) 2 de sept. de 

2002 
- ¿Invertir en deuda? (con Alfonso García Mora – Analistas) 13 de octubre de 

2002 
- Pensiones en el fondo (con Amadeo Reynés - Analista) 2 de febrero de 2003 
- Seguros en Riesgo (con David Cano - Analista) 16 de febrero de 2003 
- Déficit y Tipos (con David Cano – Analista) 18 de mayo 2003 
- Hipotecas y Tipos (con David Martínez – Analista) 14 de septiembre de 2003 
- Ahorro de las familias (con Sarai Criado – Analista) 6 Febrero de 2004 
- Flujos financieros (con David Martínez - Analista) 18 de marzo de 2004 
- Hipotecas y Liquidez (con Lara de Mesa – Analista) 7 de mayo de 20004 
- Demanda sin control, 30 de mayo de 2004 
- Cuota  hipotecaria (con Sarai Criado - Analista) 7 de junio de 2004 
- Dividendo social (con Jaime Zurita – Analista) 11 de julio de 2004 
- Crédito bancario (con Gloria Hervás – Analista) 5 de septiembre de 2004 
- Obra social dinámica (con Enrique Martín – Analista) 10 de octubre 2004 
- IBEX: ¿quién entra y quién sale? 14 de diciembre 2004 
- Ajustes bancarios (con Victoria Santillana – Analista) 19 de diciembre de 2004 
- Participadas de Cajas (con Jaime Zurita – Analista) , 30 de enero de 2005 
- Tipos previsibles (con Meritxell Soler - Analista), 6 de febrero de 2005 
- Coeficiente Beta: Multiplicador del índice,  27 de febrero de 2005 
- Ahorro externo (con Lara de Mesa), 2 de abril de 2006 
- Vivienda e hipoteca (con Jaime Zurita), 4 de junio de 2006 
- Tipo Hipotecario (con Jaime Zurita), 2 de julio de 2006 
- Oficinas bancarias (con José Luis González), 10 de septiembre de 2006) 
- Deuda hipotecaria (con Marcela Villegas), 22 de octubre de 2006 
- Ciclo y empleo (con Carlos Maravall), 5 de noviembre de 2006 
- Banca inmobiliaria (con Gloria Hervás), 24 de diciembre de 2006  
- Bancos y cajas, sin autocomplacencia (con Gloria Hervás), 21 de diciembre de 

2006 
- El valor de las cajas (con Sara Algeciras), 11 de febrero de 2007 
- Morosidad (con José Manuel Amor), 18 de marzo de 2007 
- Participadas de cajas  (con Victoria Santillana), 11 de marzo de 2007 
- Morosidad   (con José Manuel Amor) 18 marzo de 2007 
- Ahorro Familiar (con Miguel A. Cabello), 13 de mayo de 2007 
- Constructoras e Inmobiliarias (con Daniel Suarez), 12 de junio de 2007 
- ¿Por qué los bancos venden sus inmuebles? (con Emilio Ontiveros), 22 de 

junio 2007 
- Compra o Alquiler (con Daniel Suarez), 23 de septiembre de 2007 
- Trasvase de ahorro (Con Victoria Santillana), 25 de noviembre de 2007 
- Coordinación monetaria (Con Santiago Fernández de Lis), de 16 de diciembre 

2007 
- Dinero Estable…¡¡y mucho!! (con Santiago Fernández de Lis), 23 de diciembre 
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de 2007 
- Quién ahorra? (con Gloria Hervás 3 de enero de 2008) 
- Liquidez y Precios (con Sara Baliña), 16 de marzo de 2008 
- Crecimiento y Crédito (con Lorena Suárez),11 de mayo de 2008 
- Ahorro Escaso (con Gloria Hervás), 8 de julio de 2008 
- Fannie & Freddie y las cajas españolas (con Alfonso G. Mora), 16 de 

septiembre de 2008 
- Tipos “bajo cero” (con Pablo Guijarro), 18 de enero de 2009 
- Fusiones racionales (con Alfonso García Mora), 1 de marzo de 2009  
- Espejismo Bancario (con Gloria Hervás) 5 de mayo de 2009 
- Ratings pro cíclicos, (con Paula Papp), 28 de junio de 2009  
- Sentido común europeo, 10 de noviembre de 2010 
- “Bancos y Cajas: debate permanente, (con Francisco Javier Valero), 21 de 

marzo de 2010 
- El BCE y la liquidez (con Santiago Fernandez de Lis), 4 de julio de 2010 
- BASILEA III “aprieta pero no ahoga” (con Francisco José Valero), 19 de 

septiembre de 2010 
- Las nuevas preferentes (con Alfonso García Mora) Cinco Días, 12 noviembre 

2010 
 

Congresos 

 

- Jornada “La Financiación de la PYME en España”. IMPI. Febrero 1996. 

- IV Simposium Economía. “El Impacto de la UEM sobre los Mercados Financieros”. 

Universidad Reus. Marzo 1997. 

- X Jornadas Planificación y Control Gestión. ESCA. Sevilla. Mayo 1997. 

- Jornadas Informativas del Euro. COEPA. Caja Ah. Mediterráneo. Junio 1997. 

- Jornadas “Impacto del Euro” Caja Ah. Mediterráneo. Junio-Julio 1997. 

- Jornadas “Los Mercados de Capitales en la Unión Monetaria”. Intercaser. Moscú. 

Junio 1997. 

- Coordinador del Workshop en Finanzas, dentro del Foro de Finanzas de Segovia. 

Julio 1997. Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) – Obra Social y 

Cultural Caja Segovia. Ediciones de 1997, 98, 99, 2000, 2201, 2002 

 

- “La Función de los Analistas en el Proceso de Globalización Financiera”, junto a 

Francisco José Valero. VI Congreso Nacional de Economía - Alicante. Febrero 

1999. 

- Jornada sobre Nueva Economía, organizadas por la Obra Social Caixa Galicia y 

Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas). Mayo 2001 

- IV Encuentro. Cajas de Ahorros: nuevas claves del sector, organizado por el 

Instituto de Fomento Empresarial - Madrid, Junio 2001 

- Jornada. Caja de Ahorros: recursos propios, organizado por la Escuela de 

Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) – Madrid, Junio 2002 

- XVI  Curso de Economía para periodistas de Información económica (APIE): “El 

futuro de las Cajas tras la reforma legislativa”. Madrid-Marzo 2003 
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- VII Jornada sobre el sector immobiliari: “Turisme residencial a la Costa Daurada”. 

Junio 2003 

- Curso Magistral: "La metamorfosis del sistema financiero español". Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Santander, Julio 2003.  

- Curso: “Perspectivas del Sistema Financiero Español una economía globalizada”. 

Escuela de Verano del Poder Judicial . A Coruña. 9 al 12 de septiembre 2003. 

- Cursos de Verano “Política del suelo y su incidencia en el mercado de la 

vivienda”. Universidad Pública de Navarra . Pamplona. 16, 17 y 18 de septiembre 

2003. 

- Jornadas Técnicas Feria de Binéfar “Jornadas Técnicas”. Organizado por Elanco. 

Binéfar (Huesca). 14 al 16 de mayo 2004. 

- V Conferencia Inmobiliaria Madrid 2004, organizado por Grupo Planner y 

ASPRIMA. Junio 2004 

- Jornada Empresariales APIE – Caixanova 2004. “Reflexiones sobre la 

problemática empresarial en el marco normativo y financiero del año 2005”. 

Noviembre 2004 

- II Jornadas sobre vivienda. Política de vivienda: reformas recientes, experiencias y 

perspectivas. Organizadas por la Escuela de Gestión Pública. 15 noviembre 2004 

- Ciclo de Conferencias del Colegio de Economistas de Valencia. “El mercado 

inmobiliario en España. Retos y perspectivas”. Marzo 2005 

- Jornadas: El futuro de la fiscalidad del ahorro en España. Organizadas por A.P.D.. 

16 marzo 2006 

- Jornada Nuevo Entorno Normativo en el Mercado hipotecario Español: mercado, 

gestión de riesgos y financiación. Organizadas por A.P.D.. 29 nov. 2006 

- Jornada de Postgrado Experto en Información Económica. “La economía 

española en el marco de la Unión Europea.  Mercado y Sistema Financiero”, 

organizadas por la Universidad Zaragoza, 23 de abril de 2007 

- XX Jornadas de Planificación y Control de Gestión de Cajas de Ahorros, 

organizadas por ESCA. 23 al 25 de mayo 2007 

- IV Jornadas de vivienda. El Mercado Inmobiliario ante la Nueva Ley del Suelo . 

Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 17 mayo 2007 

- CIM07 Conferencia Inmobiliaria Madrid 2007, organizado por Grupo Planner y 

ASPRIMA. Mayo 2007 

- Encuentro: ¿Por qué el sistema financiero español es el más eficiente de 

Europa?. Organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del 19 

al 22 de junio de 2007 

- Cursos de verano 2007. El mercado y la política de vivienda. Organizadas por la 

Universidad de Alcalá. Del 25 al 27 de junio de 2007 

- Jornada de mercados AFI. Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 23 

de mayo de 2012 
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- Taller de Banca. Previsiones 2008... tras la crisis crediticia en EE.UU.  

Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 11 octubre 2007 

- Curso “Summer Course on Recent Developments in Financial Economics” 

Organizado por la EFA-Real Colegio Complutense. Boston. Julio 2008 

- Seminario “La Globalización en el siglo XXI: retos y dilemas”. Organizadas por la 

Federación de Cajas Vasco-Navarras. San Sebastián 5 de de septiembre de 

2008. 

- Encuentro: La profundidad de la crisis y su repercusión en el sector financiero y 

otros sectores de la economía, UIMP Santander, 15 al 19 de junio de 2009  

- Ponencia presentada: El futuro del Sistema Financiero Español: Bancos y Cajas 

“post crisis” 

- Programa Experto Análisis, Planificación y Control de Gestión en Entidades de 

Crédito. Escuela de Finanzas Aplicadas. Mar-Junio 2010 

- Jornada "EL FUTURO DEL EURO: ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS",  8 

de junio de 2010. Organizado por Bird & Bird y Afi. Madrid 

Ponencia presentada: El euro y las entidades de crédito españolas 

- Jornada Basilea III – Marco, líneas de trabajo y avances recientes, 27 de 

septiembre de 2010. Organizada por EFA. Madrid 

- Ponencia presentada: Marco global de la reforma en la supervisión financiera 

internacional 

- -Seminario: Situación, perspectivas y reestructuración del Sector Bancario 

Español. Organizado por Ivie-Universitat de València. Valencia el día 25 de 

octubre de 2010 

- Ponencia Presentada: CAJAS y BANCOS: La (di) gestión de la crisis 

-  V Convención Euro 6000, Organizado por CECA. Sevilla  28 y 29 de octubre de 

2010 

Ponencia Presentada: Coyuntura macroeconómica y la nueva regulación bancaria 

- XXIX, Coloquio APCE 2010. Sevilla  24 de noviembre de 2010. 

Ponencia Presentada: El entorno económico, social y financiero. 

- V Jornada para profesionales financieros, organizado por Borsadiner. Barcelona 

25 y 26 de noviembre de 2010 

Ponencia Presentada: ¿Cómo tranquilizar a los mercados? 

- Reunión Encuentros Círculo. “Perspectivas del sector de las cajas de ahorros en 

España“, organizado Círculo de Empresarios, Madrid 7 de abril de 2011. 

Ponencia Presentada: Debate sobre las Cajas 

- Taller de Banca. «La recapitalización tras la reestructuración » Organizadas por la 

Escuela de Finanzas Aplicadas. 6 de abril de 2011 

- XVI Congreso AECA “Nuevo modelo económico: empresa, mercados y culturas. 

Organizadas por Caja Granada, 21 al 23 de septiembre de 2011 

Ponencia presentada: Reestructuración del Sistema Financiero Español: el caso 
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de las Cajas 

- Taller de Banca. «2012: Los nuevos retos del sector bancario» Organizadas por la 

Escuela de Finanzas Aplicadas. 6 de octubre de 2011 

- XXX, Coloquio APCE 2011. Madrid, 17 de octubre de 2011. 

Ponencia Presentada: Los requerimientos de crédito y el impacto económico y 

social del sector. 

- Jornada: «La nueva reestructuración del Sistema Financiero Español». 

Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 9 de febrero de 201 

- Ciclo de Conferencia Campus de la Excelencia Internacional. Organiza Facultad 

de Economía y Empresa. Universidad de Oviedo. 22 de febrero de 2012 

Conferencia: Bancos y Estados: un círculo vicioso. 

- Taller de Banca: «2012 año de definiciones... ¿y luego? ». Organizado por la 

Escuela de Finanzas Aplicadas. 12 de abril de 2012 

- Jornada Mercados AFI. Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 23 

mayo de  2012 

- Foro Inmobiliario: el nuevo modelo económico de la vivienda. Organiza Fundación 

Vía Célere. 25 de septiembre de 2012 

Conferencia: Los condicionantes macroeconómicos en el futuro mercado de la 

vivienda 

- Taller de Banca: La reestructuración europea del sistema bancario español. 

Organizado por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 10 de octubre de 2012  

- Jornada Mercados AFI. Organizadas por la Escuela de Finanzas Aplicadas. 28 

noviembre de 2012 

- Taller de Banca: 2013: La hora del desapalancamiento. Organizado por la Escuela 

de Finanzas Aplicadas. 10 de abril de 2013 

- Seminario Reestructuración del Sistema Financiero. Para el Master del Banco de 

España. Organizado por ICADE-Escuela de Finanzas Aplicadas. 1 de febrero de 

2013 

- Conferencia en Master Gobernanza. Organizado por la Universidades Autónoma 

de Madrid. 4 de febrero de 2013 

Dirección de trabajos de investigación 
Ha dirigido la tesis de: 
Doctorando: Jorge Izaguirre 

Título de la Tesis: “Estudios sobre el Mercado electrónico español de 
acciones”. Febrero 2004 

 
Doctorando : Ángel Gavieiro Besteiro  

Título de la Tesis: “Modelización del ratio de “recovery” integrando información 
fundamental de la compañía e información exógena”. Junio 2004 
 

Doctorando: Alfonso Garcia Mora 
Título de la Tesis: “Crecimiento desterritorialización y valor de franquicia: el 
caso de las cajas de ahorros en España”. Julio 2004 

 

http://afinet/InfoAnalistas/descargas/1199589/627692/Taller-de-Banca-2012-ano-de-definiciones-y-luego.pdf


TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

 

Doctorando: Juan Pablo Sánchez 
Título de la Tesis: Comportamiento del Riesgo Sistemático de Crédito en el 
Mercado Intermediado. Hipótesis y Evidencia. Febrero 2008 
 

Doctorando: Rosalinda Arriaga. 
Título de la Tesis: efecto riqueza inmobiliario: análisis comparado para 
España, Estados Unidos Y Reino Unido. Julio 2010 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 

 Universidad de Zaragoza (Facultad de C. Económicas y Empresariales) 
 -Profesor Ayudante    

Dedicación Exclusiva, Curso Académico 1977-1978 
 
 -Profesor Adjunto Interino    

Dedicación Exclusiva, Curso Académico 1978-1979 
Docencia: Economía de la Empresa (2º   Curso) 

Financiación e Inversión (4º   Curso) 
Presupuesto de Capital (5º   Curso)   

 Purdue University (Graduate School of Management) 
-Cursos Académicos 1979-1980; 1980-1981 y 1981-1982 
-Investigación: Tesis Doctoral 

  Otras Líneas de Investigación 
 Universidad Autónoma de Madrid  
 Facultad de C. Económicas y Empresariales, Instituto Universitario de 

Administración de Empresas 
-Profesor Adjunto Interino    
Dedicación Exclusiva  
Cursos Académicos 1982-1983 y 1983-1984 
-Profesor Titular (Economía Financiera y Contabilidad) 
Dedicación Exclusiva 1985-1987 
Dedicación Parcial 1988-1991 
-Catedrático (Economía Financiera y Contabilidad) 
Dedicación Parcial Enero 1992-actualidad 

 
Docencia en Licenciatura: 

Economía de la Empresa (3º   Curso) 
Economía de la Empresa (2º - Curso) 
Inversión y Financiación (4º - Curso) 
Presupuesto de Capital (5º - Curso) 
Financiación Internacional (5º   Curso) 
Análisis Bursátil (5º  Curso) 
Decisiones Financieras en la Empresa (5º Curso) 

 
Docencia de Postgrado: en el seno del Instituto de Administración de Empresas 
(IADE) 

Decisiones Financieras (Máster) 
Financiación Internacional (Máster) 
Análisis Bursátil (Máster) 
Mercado de Capitales (Doctorado) 
Teoría de la Financiación (Doctorado) 
Banca y Bolsa (Doctorado) 

 Dirección Estratégica I y II (Licenciatura en Derecho y Administración de 
Empresas) 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

 

Profesional 
 

 Analistas Financieros Internacionales, Madrid, España, 2000-actualidad 
  Desde 2001 Socio  fundador de Analistas Financieros Internacionales, S.A.  
  En la actualidad Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales. 
  Miembro del Comité Ejecutivo de la European Finance Association. 
 Miembro del Comité Técnico del índice IBEX. 
 Director del Consejo de Redacción de la Revista “Actualidad Financiera”, 

desde enero de 1997 hasta la actualidad. 
 Miembro, en representación de España, del Banking Stakeholders Group de la 

Autoridad Bancaria Europea (EBA), desde abril 2016 hasta la actualidad. 
 Miembro, en representación de España, del Securities and Markets 

Stakeholders Group, órgano consultivo de la Autoridad Europea de Mercados 
de Valores (European Securities Markets Authority; ESMA), desde mayo 2011 
hasta Junio de 2016. 

OTROS DATOS 

Membresías 

 American Finance Association 

 Western Finance Association 

 European Finance Association 

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

 Colegio de Economistas de Madrid 

 Instituto Español de Analistas de Inversiones 

 Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales 

Idiomas 

 Inglés: Perfectamente 

 Francés: Lectura y Escritura 

Idiomas 
 

 Inglés (bilingüe) 
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NOMBRE 
Esteban Sánchez Pajares 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
 
- DEA en C.C. Económicas y Empresariales. Economía Financiera: Banca y Bolsa. 
Universidad Autónoma de Madrid, 1998-2000 
- Máster en Mercados Financieros. Centro Carlos V. Universidad Autónoma de 
Madrid,  1990-1991 
- Licenciado en C.C. Económicas y Empresariales, especialidades de Análisis 
Financiero y Contabilidad y Auditoría. Universidad Autónoma de Madrid, 1985-1990 
 

Publicaciones 
 
ARTICULOS 
Sánchez, Esteban (2003): “El impacto de las Normas Internacionales de Información 
Financiera” 
Sánchez, Esteban (2003): “Reformas en el mercado hipotecario: gestión de 
instrumentos para la cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés” 
Sánchez, Esteban (2003): “Derivados financieros. Cobertura y especulación” 
Sánchez, Esteban (2003): “Reflexiones estratégicas sobre la obra social de las cajas 
de ahorros” 
Sánchez, Esteban (2002): “Reflexiones sobre la idoneidad de un fuerte 
posicionamiento en crédito hipotecario” 
Sánchez, Esteban (2002): “Banca personal, la banca del futuro” 
Sánchez, Esteban (2002): “Agentes Financieros: un canal con futuro” 
Sánchez, Esteban (2002): “Los fondos propios de las cajas de ahorros españolas: 
consideraciones básicas” 
Sánchez, Esteban (2002): “El Sector Bancario en 2001: Tendencias y Conclusiones” 
Sánchez, Esteban (2001): “Cartera de Renta Variable en las Entidades Financieras: 
¿Hacia un nuevo tratamiento contable?” 
Sánchez, Esteban (2000): “Banca virtual: evolución reciente y nuevas formas de 
entender el negocio bancario” 
Sánchez, Esteban (1999): “Impacto de la UEM en el sector bancario español: 
respuestas a su alcance” 
Sánchez, Esteban (1999): “Relaciones banca-industria: el modelo anglosajón frente al 
europeo continental” 
Sánchez, Esteban (1999): “Impacto de la UEM en el sector bancario español: efectos 
sobre las entidades” 
 
ARTICULOS EN PERIODICO "EL PAIS" Y OTROS MEDIOS 
 
Sánchez, Esteban y Suarez, Lorena (2010): “El despertar a un nuevo paradigma”, El 
Nuevo Lunes 
Cabello, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2009): “En busca de una nueva frontera 
Bancaria”, El Nuevo Lunes 
Sánchez, Esteban y Teijeiro, Luis (2008): “El proceso de autoevaluación del capital”, 
El Nuevo Lunes 
Azpeitia, Fernando y Sánchez, Esteban (2007): “Desarrollo de la “caja-seguros” en 
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España”, El Nuevo Lunes 
Martín, Enrique y Sánchez, Esteban (2006): “Gestión del capital humano, un modelo 
de diferenciación en un sector altamente competitivo”, El Nuevo Lunes 
Martín, Enrique y Sánchez, Esteban (2005): “Nuevas estrategias de crecimiento para 
el sector de cajas de ahorros”, El Nuevo Lunes 
Martín, Enrique y Sánchez, Esteban (2004): “Gestión del capital humano, un modelo 
de diferenciación en un sector altamente competitivo”, El Nuevo Lunes 
Martín-Albo, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2004): “Cajas de ahorros y finanzas 
personales”, El Nuevo Lunes 
Martín-Albo, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2003): “Un paso más en la protección 
del inversor”, Cinco Días 
Martín-Albo, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2003): “Cajas de ahorros y finanzas 
personales”, El Nuevo Lunes 
Alcaide, Francisco y Sánchez, Esteban (2003): “Los recursos humanos: el futuro de la 
banca”, Capital Humano 
Sánchez, Esteban (2003): “De la estrategia al liderazgo”, Anuario de Economía y 
Finanzas El País 
Alcaide, Francisco y Sánchez, Esteban (2003): “Los recursos humanos: el futuro de la 
banca”, Expansión 
Martín-Albo, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2002): “Las Cajas de Ahorros y el 
crecimiento: nuevas perspectivas”, El Nuevo Lunes 
Sánchez, Esteban (2002): “Clientes y riesgos rentables”, Anuario de Economía y 
Finanzas El País 
Moreno, Marianela y Sánchez, Esteban (2002): “Nuevos enfoques sobre gestión de 
riesgos financieros: gestión global y rentabilidad ajustada al riesgo”, Análisis 
Financiero Internacional 
Alfaro, Fernando y Sánchez, Esteban (2002): “Nuevas reglas sobre gestión de 
canales electrónicos”, Revista del Colegio de Economistas de Madrid 
Esteban, Sergio y Sánchez, Esteban (2001): “Hacia una nueva banca para los 
clientes”, Expansión 
Martín-Albo, Miguel Ángel y Sánchez, Esteban (2001): “Las Cajas de Ahorros 
españolas en la UEM: situación actual y perspectivas”, El Nuevo Lunes 
Sánchez, Esteban (2001): “La tecnología al servicio del modelo de negocio”, Anuario 
de Economía y Finanzas El País 
Sánchez del Villar, Enrique y Sánchez, Esteban (2001): “Basilea II, nuevas reglas de 
juego”, Cinco Días 
Moreno, Marianela y Sánchez, Esteban (2000): “Perspectivas del negocio bancario: 
¿ante un cambio de ciclo?”, Análisis Financiero Internacional 
Sánchez, Esteban (2000): “El e-banking en el año 2000: ¿quién está haciendo qué?”, 
Análisis Financiero Internacional 
Alcaide, Francisco y Sánchez, Esteban (2000): “Rentabilidades pasadas no aseguran 
rentabilidades futuras”, Revista de la Bolsa de Madrid 
Columnista habitual del PAÍS NEGOCIOS, en la sección de consultorio financiero 
(más de 25 artículos) 
 

Congresos 
-    “Los sistemas institucionales de protección”. Congreso anual de Cajas Rurales 
Cooperativas Valencianas, Octubre 2009 
-   “La banca cooperativa en España: visión comparada”. Universidad Politécnica de 
Valencia, septiembre 2008 
-   “Evolución reciente y perspectivas futura del sector bancario español”. Universidad 
de Verano de la Universidad de Cantabria, julio 2008 
-   “Estrategias bancarias en Internet”. V Foro de Finanzas de Segovia, julio 2001 
-   “Evolución reciente de la banca virtual”. Universidad Internacional Menéndez 
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Pelayo, abril 2001 
-   “Banca especializada”. Convención anual de directivos de Caja Extremadura, 
febrero 2001 
-   “Impacto de la reducción de márgenes de intermediación en la banca española”. 
Círculo de Empresarios Franceses, mayo 1997  
 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 

 Co-director del Máster en Banca y Finanzas de Afi Escuela de Finanzas 
Aplicadas 

 ExDirector del Máster Executive en Gestión Bancaria de Caja Castilla La 
Mancha 

 Ponente en diversos cursos de Afi Escuela de Finanzas Aplicadas, en las 
siguientes materias: análisis bancario, banca especializada y marketing 
financiero, dirección estratégica de entidades bancarias, modelos de 
distribución bancaria, banca por Internet, planificación y control de gestión 
para entidades de crédito, gestión del riesgo de crédito, de liquidez y de 
interés, gestión global del riesgo y modelos de rentabilidad ajustada al riesgo 

 

Profesional 
 Analistas Financieros Internacionales, socio director del área de Banca (2000-

actualidad) 
 Barclays Bank, jefe del área de Planificación y Control de Gestión (1993-2000) 
 Arthur Andersen, jefe de equipo (senior 1) de Auditoría y Consultoría de Banca 

y Entidades Financieras (1991-1993) 
 

OTROS DATOS 

Membresías 

 Economista colegiado por el Colegio de Economistas de Madrid 

 Socio de la Asociación de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
 

Premios y distinciones 
 

Idiomas 

 Inglés: Cambridge Advanced Certificate (BEC 3), Instituto Británico (2000) 
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NOMBRE 
Francisco José Valero López 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
 
-    Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid (1983), habiendo sido profesor de la misma desde 1975 
-    Doctor (1978) y Licenciado (1975) en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma de Madrid 

Publicaciones 
Autor de varias publicaciones sobre administración de empresas y, particularmente, 

sobre economía financiera. Sus obras más importantes son: 

“Opciones en instrumentos financieros” (Barcelona, 1988) 
“Internacionalización de la banca. El caso español” (Madrid, 1990) (En colaboración 
con A. Berges y E. Ontiveros) 
“Mercados financieros internacionales” (Madrid,  1991 y 1993) (En colaboración con 
A. Berges, D. Manzano  y E. Ontiveros) 
“Introducción al Sistema Financiero Español: Análisis económico y tendencias” 
(Madrid, 1994 y 1997)  (En colaboración con E. Ontiveros) 
“Guía del Sistema Financiero Español” (Madrid, 1994,  1996, 2000, 2005 y 2008) 
(Codirigida con D. Manzano y en colaboración con otros autores) 
“El mercado de capitales (renta fija y renta variable)”, Grandes cuestiones de la 
economía, nº 5, (Madrid, 1995 y 1997) (En colaboración con E. Ontiveros) 
“La UEM en entredicho”  (Madrid, 1996) (En colaboración con E. Ontiveros) 
“La guía del euro. Todas las respuestas sobre la moneda única” (Madrid, 1997 y 
1998) (Dirigida en colaboración con E. Ontiveros). Existe una versión en CD-ROM 
“Sistema financiero español: 1987-1997. Una década de transformaciones” (Dirigida 
en colaboración con E. Ontiveros) 
“Manual Práctico de Fondos de Inversión” (Madrid, 1999) (Director y autor de caps. 1 
y 2)  
“La política monetaria en el área euro” (Madrid, 2000) (En colaboración con C. 
Cantalapiedra, D. Cano y E. Lozano) 
“Presente y futuro de las cajas de ahorros” (Coordinador) (2003) 
“1987-2003: Integración económica y financiera de España” (Coordinador con Alfonso 
García Mora) (2003) 
“La importancia del leasing en la economía española”  (Director con J. A. Herce) 
(2007) 
“España en contraste. Financiación de la Economía” (Director con Emilio Ontiveros 
(2008) 
“Eficiencia y Concentración del Sistema Bancario Español” (con Silviu Glaván y 
Fernando Maravall) (2009) 
“Rescates y Reestructuración Bancaria: El Caso Español” (con Santiago Fernández 
de Lis, Daniel Manzano, Emilio Ontiveros) (2009) 
 
Subdirector del Anuario de Economía y Finanzas de El País, desde 1993 hasta 2003      
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Ha participado en varias obras colectivas, entre las que destacan:  

“España, Economía” (Madrid, 1988, 1989 y 1993) 
“El mercado único europeo y las entidades de crédito”  (Madrid, 1989) 
“Los mercados monetarios en el contexto internacional”  (Madrid, 1989) 
“Crisis económica y crisis empresarial” (Madrid, 1989) 
“Efectos previsibles del mercado único europeo en el  sistema bancario español” 
(Madrid, 1990) 
“La banca del futuro” (Madrid, 1990) 
“El sector eléctrico español en la Europa de 1993” (Madrid, 1991) 
“La nueva bolsa” (Madrid, 1991) 
“Apertura e internacionalización de la economía  española” (Madrid, 1991) 
“Asset Securitisation: Theory and Practice in Europe” (Londres, 1991)  
“Banca y mercado financiero único” (Madrid, 1992)  
“El Sistema Financiero Español ante el mercado único” (Madrid, 1993) 
“La Unión Económica y Monetaria: siete estudios” (Madrid, 1993) 
“Los mercados de deuda pública ante la Unión Económica y Monetaria” (Madrid, 
1993)  
“El sistema financiero ante el mercado único” (Madrid, 1993) 
“El papel del Ahorro e Inversión en el Desarrollo Económico” (Bilbao, 1995) 
“Los strips sobre deuda pública” (Madrid, 1995) 
“España, economía: Ante el siglo XXI” (Madrid, 1999) 
“La peseta: 1868-2001” (2001) 
“Estructura Económica de Castilla La Mancha” (Ciudad Real, 2002)  
“El sistema financiero en la Europa del Euro” (Madrid, 2003) 
“Estudio sobre la reforma de los mercados financieros europeos” (Madrid, 2004) 
“Los orígenes de las finanzas. Las innovaciones que crearon los modernos mercados 
de capitales” (Madrid, 2006) 
“Claves del sistema financiero” (Vitoria, 2008. Ekonomiaz nº 66. Coordinador) 
“Empresas y empresarios: diferentes caminos para el éxito” (Pamplona, 2008) 
“Pasado, presente y futuro de las cajas de ahorros” (Madrid, 2009) 
 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 

Autónoma de Madrid (1983), habiendo sido profesor de la misma desde 1975 
 Afi Escuela de Finanzas Aplicadas. Director del Máster en Banca y Finanzas 

desde sus comienzos en 1997 
 

Profesional 
 Censor Jurado de Cuentas. Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas, no ejerciente 
 Director de Estudios de Afi (desde 1988), en la que coordina una amplia 

actividad investigadora y asesora sobre diversos temas, entre los que 
destacan la unión económica y monetaria, los sistemas financiero europeo y 
español, la evolución de los mercados financieros internacionales, y las 
estrategias de las entidades financieras. 

 Antiguo Jefe de Proyecto en el Departamento de Investigación Operativa de la 
Compañía Española de Petróleos (CEPSA) (1975-1985). 

 

OTROS DATOS 

Idiomas 

 Inglés 
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COORDINADORES DE MÓDULOS Y/O ASIGNATURAS: 

NOMBRE 
José Antonio Herce San Miguel 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
- Licenciado en Economía, Universidad Complutense de Madrid, 1975 

- MA in Economics, University of Essex, 1976 

- Doctor en Economía, Universidad Complutense de Madrid, 1985 

- Profesor Titular de Economía, Universidad Complutense de Madrid, 1985 

Publicaciones 
 
LIBROS: 
 
“European cohesion policy and the Spanish economy: A policy discussion case”, 
conjuntamente con Simón Sosvilla-Rivero, Journal of Policy Modelling, 2007 

“El leasing en la economía española”, (Director), Asociación Española del Leasing, 
2007 

“La mujer en la economía española”, (Director), Fundación Cajanavarra, 2006 

“Interdependent Growth in the EU: The Role of Trade”, conjuntamente con Mª Luz 
García de la Vega, publicado en Internacional Trade Issues de Robert. V. Weeks 
(Ed.), NOVA Publishers, 2006 

“Unidad de mercado y diversidad jurisdiccional”, Libro Marrón del Círculo de 
Empresarios 2005, 2006 

“Pensiones y Ahorro a Largo plazo. Un viejo problema en busca de nuevos enfoques”, 
Fundación de Estudios Financieros, conjuntamente con C. Fernández, E. García y S. 
Pangusión, 2005 

“Demographic Uncertainty and Health Care Expenditure in Spain”, FEDEA, DT 2005-
07, conjuntamente con N. Han y J. R. García, 2005 

“El no Magreb. Consecuencias para (y más allá de) la región”, FEDEA, DT 2005-06, 
conjuntamente con Simón Sosvilla Rivero, 2005 

“La reforma de las pensiones: el papel de los mercados financieros”, Fundación Caixa 
Galicia-CIEF, en colaboración con Emma García y Juan F. Jimeno, 2005 

“¿Cuán diferentes son las economías europea y americana?” FEDEA, Textos Express 
2004-2002 

“Las pensiones en la transición demográfica española”, capítulo del Informe sobre la 
situación demográfica en España 2004 de Jesús Leal (Coord.), Fundación Fernando 
Abril Martorell, Madrid, 2004 

“Papeles y el debate de las pensiones en España 1980-2004”, Papeles de Economía 
Española, nº. 100, 2004 

“Could this ever happen in Spain? Economic and policy aspects of a SARS-like 
episode”, FEDEA, Documento de Trabajo 2004-09, junio 2004 y Real Instituto Elcano, 
Documento de Trabajo nº 18/2004, 2004 
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“Taxation and Fiscal Policy. Comments on five papers by several authors”, en Tax 
Policy de Daniele Franco (Ed.), Banca D’Italia, 2003 (publicado en marzo 2004) 

“Arrieritos somos, o el que-te-pillo comunitario”, Libro Marrón del Círculo de 
Empresarios, diciembre 2003 (publicado en marzo de 2004) 

“Las pensiones 25 años antes y 25 años después”, Información Comercial Española 
Nº. 811, Especial Conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución, 2003 

“Convergence in social protection across EU countries, 1970-1999”. Conjuntamente 
con Simón Sosvilla-Rivero y Juan-José de Lucio, Public Finance, 2003, Vol. 53(1998), 
pp. 269-281, 2003 

“La ampliación y el futuro de la economía española” en Desafíos. La Unión Europea 
ante su ampliación de J. Hay (Coordinador), Fundación FRIDE, Siddharth Mehta 
Ediciones, 2003 

El gasto sanitario en España. Conjuntamente con J. Alonso y N. Ahn. Documento de 
Trabajo nº 7-2003 de la Fundación BBVA, 2003 

“Convergence in social protection across EU countries, 1970-1999”. Conjuntamente 
con Simón Sosvilla-Rivero y Juan-José de Lucio, Public Finance, 2003, Vol. 53(1998), 
pp. 269-281, 2003 

“Avoiding Unsustainable Futures”. Conjuntamente con Faye Duchin, Emilio Fontela y 
Thomas Lindh, Futures, 35(2003) 89-97 

“Modelling the Pension System”. Futures, 35(2003) 75-87 

“Los efectos de las ayudas comunitarias en Aragón”. Conjuntamente con S. Sosvilla-
Rivero (Dir.), Mª Dolores Gadea y A. Montañés. Monografías del Consejo Económico 
y Social de Aragón. Zaragoza, 2002 

“La ampliación de la Unión Europea. Efectos sobre la economía española. 
Conjuntamente con Carmela Martín, Simón Sosvilla Rivero y Javier Velázquez. 
Monografía nº 27 de la Colección Estudios Económicos del Servicio de Estudios de 
“la Caixa”. Barcelona, 2002 

“The effects of externalities on value added and productivity growth in Spanish 
industry”. Conjuntamente con Juan J. De Lucio y Ana Goicolea. Regional Science and 
Urban Economics, Vol 32/2, marzo 2002, pp. 241-258 

“Growth and the Welfare State in the EU: A causality analysis”. Conjuntamente con 
Simón Sosvilla-Rivero y Juan J. de Lucio. Public Choice 109 (1/2):55-68, octubre 2001 

“Financiación autonómica. Descentralización, eficiencia y unidad de Mercado”. Varios 
autores. Edición a cargo de José A. Herce. FEDEA - CEA, Madrid, julio 2001 

“Mercado de trabajo, inmigración y Estado del Bienestar. Aspectos económicos y 
debate politic”. Varios autores. Volumen coordinado conjuntamente con Juan 
Francisco Jimeno. FEDEA – CEA, Madrid, 2001 

“La economía andaluza al inicio del S. XXI. Orientaciones estratégicas”. Varios 
Autores. Volumen coordinado conjuntamente con Juan F. Jimeno y Carlos Usabiaga. 
FEDEA - CEA, Madrid, 2001 

“Población y salud en España. Patrones por género, edad y nivel de renta”. 
Conjuntamente con José Alberto Molina. Economistas nº 86, 2000 

“La reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo”. Conjuntamente 
con Javier Alonso. Monografía nº 19 del Servicio de Estudios de “la Caixa”. 
Barcelona, 2000 

“Los efectos macroeconómicos de la Agenda 2000”. Conjuntamente con S. Sosvilla. 
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Economistas Balance 1999, 2000 

“Los efectos económicos de la Ley de Consolidación del Sistema de Seguridad 
Social”. Conjuntamente con Javier Alonso. Hacienda Pública Española, 152-1/2000, 
pp. 41 a 56. 2000 

“Social protection benefits and growth: evidence fron the European Union”. 
Conjuntamente con J. J. de Lucio y S. Sosvilla. Applied Economics Letters, 2000, 7, 
255-258. 2000 

“Environmental Consequences of the Community Support Framework 1994-99 in 
Spain”. Conjuntamente con V. Anton, A. de Bustos y S. Sosvilla-Rivero. Journal of 
Policy Modeling, 21 (7), p.831-850, 1999 

 
ARTICULOS 
 
“El suelo y el techo”. Dinero y Empleo, 2009 

“La pólvora y la diana”. Dinero y Empleo, 2009 

“¿Seguro que podemos?” Dinero y Empleo, 2009 

“Contra el paro, internacionalizar”. Dinero y Empleo, 2010 

“Menos I+D+I”. Dinero y Empleo, 2009 

“Reinventar Mercados”. Dinero y Empleo, 2009 

“La Tijera y la Tenaza”. Dinero y Empleo, 2009 

“On wana Fukyo “Crisis Apacible” Dinero y Empleo, 2009 

“Hombre G”. Dinero y Empleo, 2009 

“El diálogo y la sobrepuja”. Dinero y Empleo, 2009 

“Aliados Temporales”. Dinero y Empleo, 2009 

“La playa estaba desierta”. Dinero y Empleo, 2009 

 

Dirección de trabajos de investigación 
 
-    Diagnóstico Estratégico de Andalucía. Para la Caixa (2008-2009) 

-   Diagnóstico Estratégico de Galicia, Baleares, Murcia y el País Vasco. Para la Caixa 
(2007-2009) 

-    Boletín mensual “Avance del Mercado Laboral”. Para la AGETT (desde julio de 
2007) 

-    Los efectos del proceso de candidatura de Madrid a los JJOO. Para Madrid Global 
(2008) 

-   Diagnóstico, estudio de modelos y definición de un plan de internacionalización del 
sector servicios a empresas. Para Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 
EXTENDA (2008-2009) 

-    Cantabria frente al reto de la Competitividad. Para CES Cantabria (2008-2009) 

-    Navarra 2020: Nuevo Modelo de Desarrollo Económico. Para ANAIN (2008-2009) 

-    Informe sobre el mercado laboral español. Para AGETT (2008-2009) 

-    Indicador 100 ForoBurgos. Para ForoBurgos Economía y Empresa (2008-2009) 
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-  Análisis sobre el desarrollo del sector solar termoeléctrico en Castilla La Mancha. 
Para Agencia Regional de la Energía de Castilla La Mancha (AGECAM) (2008) 

-    Acuerdo de Competitividad 2008-2011 en Galicia. Para Junta de Galicia (2008) 

-  Participación en el Análisis, asistencia y elaboración de informe anual sobre el 
sector del mueble, madera, embalaje y afines. Para AIDIMA (2008) 

-    Informe PLANNER-ASPRIMA sobre la Vivienda en España, para ASPRIMA (2007) 

-  Estudio sobre la identificación y cálculo de indicadores estratégicos para el sector 
del artesanado en Marruecos. Dirección del Artesanado del Ministerio de Turismo de 
Marruecos (2007) 

-   Participación en la elaboración del Plan de Mejora del Clima de Negocios en 
España, para INTERÉS (2007) 

-    Diagnóstico Estratégico de Galicia, para “la Caixa” (2007) 

-    Exportación de Servicios en la C. de Madrid, para PROMOMADRID (2006-2007) 

-    Mercado de Trabajo y Capital Humano en Castilla y León, para FOROBURGOS 
(2007) 

-    Evaluación de Proyectos Exteriores de Empresas Españolas, para COFIDES 
(2006-2007) 

-   Barómetro Urbano de Madrid, Informe Trimestral para en Ayuntamiento de Madrid 
(desde 2005) 

-    Perspectivas Turísticas, Informe Trimestral para Exceltur (desde 2005) 

-  Competitividad Empresarial en Castilla y León. Conceptos, contexto y estrategias, 
para FOROBURGOS (2006) 

-  Estudio sobre la identificación y cálculo de indicadores estratégicos para el sector 
del artesanado en Marruecos. Dirección del Artesanado del Ministerio de Turismo de 
Marruecos (2006) 

-  Análisis y seguimiento del sector turístico marroquí. Dirección General de Turismo 
Marroquí (2006) 

-    El papel de la Mujer en la Economía Española, para Fundación Caja Navarra 
(2006) 

-   La deslocalización en Madrid. Conceptos, hechos y estrategias, para la Fundación 
Sindical de Estudios de CC OO (2006) 

-  La automoción en España, para Viálogos-Caja Navarra (2005, actualización 2006 
para Viálogos-Caja Duero) 

-    Informe Excelpork. El sector porcino en España, para ELANCO (desde 2005) 

-   Elaboración de la candidatura de Madrid a los Premios del World Leadership 
Forum, para el Ayuntamiento de Madrid. La candidatura de Madrid obtuvo el primer 
premio en la categoría de Empleo/Economía (2005). 

-    La Autovía del Camino, para Viálogos Consultoría Corporativa (2005) 

-    Álava Global, para la Diputación Foral de Álava (2005) 

-    La Morosidad crediticia en España, para el SCH (2005) 

-    Evaluación del Sistema Nacional de Dependencia del Libro Blanco, para el 
IMSERSO (2005) 

-   Las ETT en España. Una evaluación de la ampliación de su campo de actuación, 
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para AGETT (2005) 

-    Pensiones y ahorro a largo plazo, para la Fundación de Estudios Financieros 
(2004) 

-   El No-Magreb. Consecuencias para (y más allá de) la región, para el Real Instituto 
Elcano (2004) 

-    La reforma de las pensiones. El papel de los mercados financieros, para 
Caixagalicia (2004) 

-   La política de cohesión europea y la economía española. Evaluación y prospectiva, 
para el Real Instituto Elcano (2004) 

-    Ageing, health and retirement in the EU – AGIR, para la Comisión de la UE (2003) 

-  Evaluación intermedia del Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006, para el 
Ministerio de Economía (2003) 

-  Evaluación de los efectos económicos de las inversiones ferroviarias previstas en el 
PEIT, para la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (2003) 

-  Las relaciones económicas entre España y Marruecos. Elementos económicos para 
unas relaciones mutuamente provechosas, para el Ministerio de Asuntos Exteriores 
(2003) 

-   La demanda de vivienda en España. Aspectos económicos y demográficos, para el 
Ministerio de Fomento (2003) 

Líneas de investigación 
-    Consecuencias económicas del envejecimiento de la población (pensiones, salud). 

Evaluación de las ayudas comunitarias. Integración económica, crecimiento y 

cohesión. Estudios regionales y sectoriales. 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad 

Complutense de Madrid, desde 1985. Profesor Encargado y Ayudante en la 

misma universidad entre 1976-1979 y 1983-1985. Docencia de cursos 

introductorios, intermedios y avanzados de asignaturas del área de 

Fundamentos del Análisis Económico (Microeconomía, Macroeconomía, Tª del 

Comercio Internacional y Tª del Crecimiento Económico) 

Profesional 
 Socio-Director de Economía del Grupo Afi, desde junio de 2005. Directamente 

a cargo del Área de Economía Aplicada y Territorial, dirige el trabajo 

interdisciplinar de un equipo de economistas y geógrafos orientado al análisis 

económico, el diagnóstico estratégico y el estudio de los sistemas 

económicos, clusters y sectores productivos, sistemas de innovación, 

procesos de interlocución de actores y de cohesión social de las economías 

territoriales españolas. Estudios sectoriales especializados: turismo, 

inmobiliario y ciudades. En estas materias posee una amplia experiencia en la 

dirección de proyectos y equipos de trabajo. 

 Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 

FEDEA, desde octubre de 1991 hasta mayo de 2005. Responsable de la 

orientación estratégica de la Fundación y gestor de su programa de 
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investigación. Participó activamente en muchos de los proyectos académicos 

de este centro de investigación, como director de proyecto, y en su proyección 

internacional dentro del consorcio europeo de centros de investigación 

ENEPRI. 

 Administrador en la Comisión de la CE entre 1987 y 1991. Durante la primera 
mitad del periodo como responsable del Grupo de Expertos de Proyecciones 
de Gastos e Ingresos de Seguridad Social de la Dirección General de Empleo 
y Asuntos Sociales y miembro de la Celulle de Prospective del Presidente 
Delors entre junio de 1989 y septiembre de 1991, especializado en estudios de 
demografía, empleo, asuntos sociales, medio ambiente y transportes. 

OTROS DATOS 

Membresías 
 

 Miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional y de la European 

Regional Science Association, la Asociación Española de Economía y 

Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales. 

 Miembro del Consejo Editorial de Investigaciones Regionales, Presupuesto y 

Gasto Público, Índice y Análisis Local.  

 Evaluador para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva Revista de 

Economía Aplicada, Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, 

Investigaciones Regionales, Hacienda Pública Española, Journal of Risk and 

Insurance, Applied Economics, Journal of Economic and Human Biology.  

 Miembro del Grupo de Expertos del Consenso Económico de 

PriceWaterhouseCoopers.  

 Tesorero y Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia 

Regional. 

 Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Ciencia Regional.  

 Presidente del Comité Científico de la XXXI Reunión de Estudios Regionales 

(2005). 

 Miembro del Jurado del Premio de Economía de la Fundación Banco Herrero 

(Ediciones I a IV) 

 

Idiomas 
 

 Inglés (bilingüe) 

 Francés (bilingüe) 
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NOMBRE 
Paul MacManus 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
- Doctor en Matemáticas por la Universidad de Yale, 1992 
-   Master en Análisis y Estadística, Universidad Nacional de Irlanda, 1987 
- Licenciado en Matemáticas y Física Matemática, Universidad Nacional de Irlanda, 
1986 
 

Becas de estudio o investigación 

- National Science Foundation, 1992-1995 
- Marie Curie Fellow, Programa de la Unión Europea, 1996-1997 
 

Publicaciones 
 
ARTICULOS 
 
Paul MacManus and María José González “The Tree of Knowledge: binomial trees in 
finance,  preprint” 2010 
Paul MacManus and Ángel Moreno “¿Cómo transfieren el riesgo las entidades 

financieros?” Análisis Financiero Internacional #135, 2009 

Paul MacManus, Esa Järvenpää, Marit Järvenpää and Toby O’Neil. “Visible parts and 

dimensions”. Nonlinearity, 16(3):803-818, 2003 

Paul MacManus. “Poincaré inequalities and Sobolev spaces”. In Proceedings of the 6th 

International Conference on Harmonic Analysis and Partial Differential Equations, pages 

181-197. Publicacions Matematiques, 2002 

Paul MacManus and Carlos Pérez. “Trudinger inequalities without derivatives”. 

Transactions of the American Mathematical Society, 354(5):1997-2012, 2002 

Paul MacManus, Jana Björn and Nageswari Shanmugalingam. “Fat sets and pointwise 

boundary estimates for p-harmonic functions in metric spaces”. Journal d'Analyse 

Mathématique, 85:339-369, 2001 

Paul MacManus, Steve Buckley and Bruce Hanson. “Doubling for general sets”, 

Mathematica Scandinavica, 88:229-245, 2001 

Paul MacManus and Steve Buckley. “Singular measures and the key of G”.  

Publicacions Matematiques, 44(2): 483-489, 2002 

Paul MacManus. “Catching sets with quasicircles”. Revista Matemática Iberoamericana, 

15(2):1-11, 1999 

Paul MacManus, Raimo Nakki and Bruce Palka. “Quasiconformally bi-homogeneous 

compacta in the complex plane”. Proceedings of the London Mathematical Society, 

78(3):215-240, 1999 

Paul MacManus and Pekka Koskela. “Quasiconformal mappings and Sobolev spaces”. 

Studia Mathematica, 131(1):1-17, 1998 

Paul MacManus and Carlos Pérez. “Generalized Poincaré inequalities: sharp self-
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improving properties”, International Mathematics Research Notices,  2:101-116, 1998 

Paul MacManus, Raimo Nakki and Bruce Palka. “Quasiconformally homogeneous 

compacta in the complex plane”. Michigan Mathematical Journal, 45(2):227-241, 1998 

Paul MacManus. “The complement of a quasi-Möbius sphere is uniform”. Annales 

Academiae Scientiarum Fennicae, 21:399-410, 1996 

Paul MacManus. “Bi-Lipschitz extensions in the plane”. Journal d'Analyse 

Mathématique, 66:85-115, 1995 

Paul MacManus. “Quasiconformal mappings and Ahlfors-David curves”. Transactions of 

the American Mathematical Society, 343:853-881, 1994.Mathematical analysis (real, 

complex, harmonic) 

 
ARTICULOS EN PERIODICO "EL PAIS" Y OTROS MEDIOS 
 
Paul MacManus and Alfonso García Mora. “Mal comienzo”. El País, Enero 2008 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 

 Director Programa Experto en Riesgos, Escuela Finanzas Aplicadas          2010-
presente 

 Profesor del Master en Finanzas Cuantitativas, EFA                                     2008-
presente 

 Profesor Titular en Matemáticas, Phillips Exeter Academy, EE.UU. 2000-
2005  

 Profesor Titular en Matemáticas, National University of Ireland  1998-
2000  

 Profesor Titular en Matemáticas, University of Edinburgh, Escocia 1996-
1998  

 Investigador Asociado, Universidad Autónoma de Madrid, España  1996-
1997  

con permiso de Edinburgh) 
 Investigador Asociado, University of Jyväskylä, Finlandia  1995-1996 
 Profesor Ayudante en Matemáticas, University of Texas at Austin, EE.UU. 

 1992-1995 
 

Profesional 
 

 Socio y consultor senior en el área de finanzas cuantitativas de Analistas 
Financieros Internacionales (2007-presente) 

 Responsable de Planificación económico-financiera en Risk Management 
Solutions, California, EE.UU. (2005-2007) 

 

OTROS DATOS 

Idiomas 
 

 Inglés (nativo) 

 Castellano (bilingüe) 

 Francés (leer) 

NOMBRE 
Daniel Manzano Romero 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Títulos académicos 
 
- Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, 1988 
- Licenciado en CC.EE. por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad de 
Economía cuantitativa. Premio Extraordinario de Licenciatura, 1982 
 

Publicaciones 
 
LIBROS: 
 
“ Mercados Financieros Internacionales” (1988), Ed. Espasa-Calpe (con E.Ontiveros, 
A.Berges, F.J.Valero)  
“ Guía del Sistema Financieros Español” (1994), Ed. CECA/AFI (Dirección con 
F.J.Valero y participación diversos autores)  
“El tipo de cambio de la peseta ante el Mercado Unico y la Unión Europea” (1992), 
Ed. Mundi-Prensa/FEDEA (con J.L.Alzola, P.Bacchetta y J.L.Feito)  
“ Tipos de interés de los pagarés del Tesoro” (1988), Ed. Ariel/Gesmosa (con 
A.Berges) 
“Interacción entre mercados monetarios y cambiarios: Un análisis del caso español”. 
Tesis doctoral. 1987 (Investigación financiada por el Banco de España)  
“Las series históricas de ingresos y gastos del Estado: Una primera aproximación 
cuantitativa”. Centro de Formación del Banco de España, 1984 
 
ARTICULOS 
 
“De la coordinación del SME a la Unión Monetaria: el papel de las políticas 

monetarias”, Economistas núm. 40, p.16-25, 1989. (En colaboración con Ignacio 
Ezquiaga) 

“El año de la incorporación de la peseta al SME”, Economistas núm. 41, p. 68-75, 
1989. (En colaboración con Ignacio Ezquiaga) 

“La peseta y el Sistema Monetario Europeo”, Economistas núm. 47, p. 108-117, 1990. 
(En colaboración con Ignacio Ezquiaga) 
“Cambio estructural e internacionalización de los mercados de valores de renta fija”, 
Economistas núm. 52, p. 154-161, 1991. (En colaboración con Ignacio Ezquiaga) 
“La convergencia europea: el indicador AFI”, Economistas núm. 53, p. 9-20, 1992. (En 
colaboración con Belén Mateos) 
“Dimensión exterior de la crisis económica española”, Economistas núm. 54, p.42-45, 
1992 (coordinador de este núm.: Crisis y ajuste de la economía española) 
 “La desaceleración alemana”, Economistas núm. 55, p. 14-17, 1992. (En 
colaboración con Enrique Sánchez del Villar) 
“El tipo de cambio a plazo de la peseta”, Moneda y Crédito-Segunda Epoca- núm. 
189, p.157-185, 1989. (En colaboración con Ángel Berges)  
“Evolución reciente de la economía extremeña: El papel de las administraciones 
públicas”, Papeles de Economía Española núm. 55, p.206-228, 1993. (En 
colaboración con Francisco Pedraja y Alfonso Utrilla)  
 
“La gran banca comunitaria: ¿economías o deseconomías de escala?, Papeles de 
Economía Española: Suplementos sobre el Sistema Financiero núm. 28, p.107-116, 
1989. (En colaboración con Amadeo Reynés y Enrique Sánchez del Villar)  
 “Los principales mercados bursátiles tras el crash de 1987: comportamiento e 
interrelación”, Papeles de Economía Española: Suplementos sobre el Sistema 
Financiero núm. 34, p.97-108, 1991. (En colaboración con Belén Mateos)  
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“Economía mundial de los 90: Expansión con cautelas”, Los Cuadernos de Economía 
y Empresa núm. 4, p.4-13, 1990. (En colaboración con Pilar Bestue y Amadeo 
Reynés)  
“El sector de la construcción naval en 1985”, Boletín Económico de ICE núm. 2062, 
p.3999-4004, 1986. (En colaboración con Mercedes Carreño y Elsa López)  
“Una contrastación empírica de la paridad del poder adquisitivo”, Boletín Económico 
de ICE núm. 2177, p.1393-1399, 1989  
 “La libra esterlina en el SME”, Boletín Económico de ICE núm. 2253, p. 3837-3840, 
1990. (En colaboración con Ángel Berges) 
“Hacia la desaceleración económica”, Boletín Económico de ICE núm. 2265, p. 197-
200, 1991. (En colaboración con Ángel Berges) 
“Coyuntura y comercio exterior del sector naval en 1986”, Aduanas núm. 356, p.5-12, 
1987. (En colaboración con Carlos Herrero)  
“The performance of the peseta forward market in the light of currency controls”, 
European Finance Association: 17th Annual Meeting, Athens, vol. IV, 1990. (En 
colaboración con Ángel Berges)  
- Más de un centenar de artículos divulgativos en publicaciones periódicas y diarias  

 

EXPERIENCIA 

Docente (Incluir programas que dirige) 
 

 Profesor de Econometría en la Facultad de CC.EE. y EE. de la UEX  
 Profesor habitual en programas de postgrado en diversas instituciones. Entre 

otras:  
-Escuela de Hacienda Pública  
-Instituto de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad 
Autónoma de Madrid  
-Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Deusto (ESTE)  
-Instituto Español de Analistas Financieros  
-Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid  
-Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA)  
-Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA): Master en Banca y Finanzas 
Máster en -Finanzas Cuantitativas y Computacionales  
-Escuela de Negocios Caixa Vigo 

 Ponente en seminarios, conferencias y jornadas. Entre otras: 
-Seminarios de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
(UIMP). Varias participaciones  
-Fundación FUNDES-FEDEA  
-Management Forum España  
-Escuela de Economía y Finanzas  
-Instituto de Analistas Financieros  

 Director de diversos cursos y seminarios sobre instrumentos derivados 
(swaps) y gestión de riesgos financieros (metodologías VAR) para distintos 
organismos y entidades. Entre otros:  

-Banco de España  
-CNMV  
-Argentaria  
-Banesto  
-Dirección General del Tesoro 

Profesional 
 Actualmente es Socio-Consejero Delegado de Afi Tecnología, Información y 

Finanzas o Miembro de la Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración o 
Bajo su Dirección se encuentran las áreas de Finanzas Cuantitativas, 
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Desarrollo, Mercados y Afinet Global, EAFI. o Junto a la coordinación de las 
diferentes áreas, lleva a cabo la dirección de diversos proyectos de consultoría 
en riesgos financieros para entidades financieras y no financieras 

 

OTROS DATOS 

Membresías 

 Miembro del Observatorio del Banco Central Europeo 
 

Premios y distinciones 

 En 2005 obtuvo el IX Premio Círculo de Empresarios junto a E. Ontiveros e 
I.Rodriguez por la investigación “TIC y crecimiento económico” 
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NOMBRE 
 
Emilio Ontiveros Baeza 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Títulos académicos 
             
- Catedrático de Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, 
1986 
-    Profesor Adjunto Numer. MEC, 1982 
- Doctor en CC.EE. por la Universidad Autónoma de Madrid, 1978 
-    Licenciado en CC.EE. por la Universidad Autónoma de Madrid, 1975        
 

Becas de estudio o investigación 
 
BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenciatura) 

-  Premio Tesis Doctoral. "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid", 1978 

-  Premio "A la mejor Tesis Doctoral leída en la Universidad Autónoma de Madrid con 

posterioridad al día 1 de Enero de 1978, y cuyo tema de investigación revista interés 

en el ámbito empresarial". Fundación Universidad-Empresa 1978 

- Beca Fullbright para estancias en centros de investigación en EEUU. Fondo 

Monetario Internacional. Universidad de Columbia, 1986 

- La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha le concedió según Decreto 

102/2000, de 9 de mayo, la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional 

- El 15 de julio de 2004 obtiene (junto a Daniel Manzano Romero e Ignacio Rodríguez 

Teubal) el IX Premio Círculo de Empresarios de investigación económica, por el 

trabajo titulado “TIC, crecimiento económico y actividad empresarial. Especial 

referencia a España”. El Premio Círculo se convocó en esta edición bajo el lema 

“Tecnologías de la Información y crecimiento económico: el papel de la empresa” 

- El 11 de noviembre de 2004 es Galardonado en Ciudad Real con el Premio de 
Comunicación de la Cadena Ser 

 

Publicaciones 
 
Últimos libros escritos o en los que ha participado: 
        “LA ECONOMÍA EN LA RED” Ed. Taurus. Madrid 2001. (305 páginas) 

“PRESENTE Y FUTURO DE LAS CAJAS DE AHORROS” Fundación Caixa Galicia. 

Dirigido por Analistas Financieros Internacionales. 2003 

“1987-2003, Integración económica y financiera de España”. Analistas Financieros 

Internacionales 15 años. Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) 2003 

(431 páginas) 

“La ampliación de la UE: riesgos y oportunidades”. Analistas Financieros 

Internacionales. Monografía para Caja Caminos. Mayo 2004 

“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES (TIC), 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL”, junto con Daniel 

Manzano Romero e Ignacio Rodríguez Teubal. Galardonado con IX Premio Círculo 
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de Empresarios, julio 2004 

Contribuidor del libro “An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and 

Theorems Named after Economists”  Editado por Julio Segura y Carlos Rodríguez 

Braun. 2004. Edward Elgar Publishing ISBN 1 84376 029 0 (CASED) 280 páginas 

“LA EMPRESA ESPAÑOLA Y DE CASTILLA Y LEÓN EN EL CONTEXTO 

EUROPEO” ForoBurgos Economía y Empresa. Analistas Financieros 

Internacionales. Febrero 2005 

“INNOVACIÓN Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y LÍNEAS DE ACCIÓN” Patrocinado por Indra y 

Elaborado por Analistas Financieros Internacionales. Septiembre 2005 

“COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN. CONCEPTOS, 

CONTEXTO Y ESTRATEGIAS” Elaborado por Analistas Financieros 

Internacionales, S.A. ForoBurgos de Economía y Empresa, 2006. Ediciones 

Empresa Global, S.L. 

“CHINA. NUEVOS RETOS PARA EL SIGLO XXI” Elaborado por Analistas 

Financieros Internacionales, S.A. 2006, Ediciones Empresa Global, S.L. 

“LA DESLOCALIZACIÓN EN MADRID. CONCEPTOS, HECHOS Y ESTRATEGIAS” 

Elaborado por Analistas Financieros Internacionales. Promovido por Comisiones 

Obreras de Madrid. Edita: Ediciones GPS Madrid. Marzo 2006 

“Renovada globalización. Nuevas tendencias de la Economía Mundial” Monografía 

para Caja Caminos. Septiembre 2007 

“ESPAÑA EN CONTRASTE. FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA” (Directores: 

Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero) Afi veinte aniversario (1987-2007) Ediciones 

Empresa Global, S.L. 2008 

“Marruecos. Socio económico y aliado estratégico de Europa” Prólogo. Analistas 

Financieros Internacionales, S.A.  Caja de Ahorros del Mediterráneo. 2008. 

“Guía del Sistema Financiero Español” 5ª edición. Analistas Financieros 

Internacionales. Ediciones Empresa Global 2008 

“La crisis financiera: su impacto y la respuesta de las autoridades” Analistas 

Financieros Internacionales, S.A. Patrocinado por CECA, Confederación Española 

de Cajas de Ahorros. Enero 2009.  Introducción 

“Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina” Ariel. Colección 

Fundación Telefónica. Coordinador: BID (Jaime García Alba). MIF Fomin. Autores: 

Analistas Financieros Internacionales, S.A.: Emilio Ontiveros Baeza, Álvaro Martín 

Enríquez, Santiago Fernández de Lis, Ignacio Rodríguez Teubal y Verónica López 

Sabater.  2009 

“La más singular de las crisis” Monografía para Banco Caminos. Julio  2009 

“Eficiencia y concentración del sistema bancario español”. (2009) Fernando Maravall, 

Silviu Galván y Analistas Financieros Internacionales. Funcas 

“La reforma de la arquitectura financiera internacional”. Varios autores. Capítulo I: 

Emilio Ontiveros y Santiago Fernández de Lis: “La reforma financiera internacional: 

de la crisis asiática a la crisis global”. Ediciones Empresa Global 2009 

“ESPAÑA EN CONTRASTE. CRECIMIENTO ECONÓMICO” (Directores: Emilio 

Ontiveros, Francisco J. Valero y Sara Baliña) (2010) Ediciones Empresa Global, S.L. 
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“Convulsión en la eurozona” Monografía para Banco Caminos. Emilio Ontiveros y 

Santiago Fernández de Lis. Julio  2010 

 
Últimos artículos publicados: 

“Inversión directa ralentizada”. Publicación Empresa Global nº 103. Enero 2011. 

SAIE (Analistas Financieros Internacionales, S.A.) 

“Pymes sin crédito”. El País Negocios. Laboratorio de ideas, 30 de enero de 2011 

“El sistema bancario. La más profunda reestructuración” Revista Código 84 de 

AECOC nº 152. Enero – Febrero 2011 

“Arquitectura financiera para la estabilidad global”. Anuario de Andalucía 2011 (Curro 

Ferraro) De próxima Publicación. Marzo 2011 

“A brave new global economy for business”. Emilio Ontiveros y Mauro Guillén.  Enero 

2011 

“Strategic shifts in a new global economy”(con Mauro Guillén). Revista: Business & 

Economy (India) 4 a 17 de febrero de 2011 

“Los asiáticos ayudan”. Publicación Empresa Global nº 104. Febrero 2011. SAIE 

(Analistas Financieros Internacionales, S.A.) 

“Necesaria regulación”. Anuario UGT de Relaciones Laborales. De próxima 

publicación. Marzo 2011 

“Mutaciones en el sistema bancario”. Anuario El País. De próxima publicación. Marzo 

2011 

“La internacionalización del sistema financiero español”. Emilio Ontiveros, Angel 

Berges y Francisco J. Valero. De próxima publicación. Libro del Banco de España. 

Marzo 2011 

“Turbulent Geopolitics and Finance “(con Mauro Guillén). Koreatimes. 13 de marzo 

de 2011 

“Perplejidades y controversias” De próxima publicación en Revista Economistas del 

Colegio de Economistas de Madrid. 2011. 

“Crisis existencial en la eurozon”. Editorial. España 2010. Un balance. Revista 

Economistas del Colegio de Economistas de Madrid nº 126. Marzo 2011 

“La reestructuración del sistema bancario: especial consideración de las Cajas”. 

Emilio Ontiveros y Ángel Berges. Revista Economistas del Colegio de Economistas 

de Madrid nº 126.  Marzo 2011 

“En el peor momento”. El País, 13 de marzo de 2011 

“Las prisas no son buenas”. El País Negocios. Laboratorio de ideas, 13 de marzo de 

2011 

“Emergentes atractivos”. Publicación Empresa Global nº 105. Marzo 2011. SAIE 

(Analistas Financieros Internacionales, S.A.) 

“Eurozone remains at a crossroads” (con Mauro Guillén). Revista: Business & 

Economy (India) 31 de marzo de 2011 
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Congresos 
 
Últimas conferencias impartidas: 

- Universidad de Alcalá. Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno. 
Sesión en el Senado. Las Finanzas Públicas en España. Sostenibilidad. 
Madrid, 20 de enero de 2011 

- Nokia – Advisory Board, Economic and financial Outlook.  Global economic 
recovery, Spain, Latin America and emerging countries. Madrid, 25 de enero 
de 2011 

 
- ICEA (Investigación Cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de 

pensiones), Jornada Perspectivas del seguro y la economía para el año 2011. 
Conferencia: Perspectivas económicas y financieras. Madrid, 25 de enero de 
2011 

- Master Gobernanza y Derechos Humanos - UAM, Fundac. Santillana y 
Cátedra Jesús de Polanco. Lección 9. Globalización financiera y su expresión 
en los mercados, sistemas y operaciones financieras. Respuestas estatales y 
supraestatales a la crisis financiera de 2009. Perspectivas de futuro. Crisis 
endémica y “Economía del miedo”. Madrid, 27 de enero de 2011 

- Fraternidad Muprespa, conferencia sobre panorama actual de la economía en 
España y su evolución a corto y medio plazo. Valladolid, 28 de enero de 2011 

- Zalia (Zona Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) Perspectivas de 
recuperación. Gijón, 31 de enero de 2011 

- Kutxa. Foro Empresarial. Conferencia: Recuperación económica y retos 
empresariales  y Plan de Gestión Kutxa. Paisaje después de la batalla. La 
industria de servicios financieros tras la crisis. San Sebastián, 2 de febrero de 
2011 

- Banco Urquijo. Perspectivas económicas y financieras. Barcelona, 3 de febrero 
de 2011 

- Caja Ingenieros. Inauguración de Fundación Caja Ingenieros. Recuperación 
económica del sector financiero: la luz al final del túnel. Barcelona, 3 de 
febrero de 2011 

- Jornada “La reforma de las pensiones: oportunidad, contenido y contexto” Afi 
Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid, 8 de febrero de 2011   

- Fundación Horizonte XXII. Ciclo “El Genoma de la empresa del futuro, valores 
para competir”.Foro Económico. Conferencia: “Oportunidades de la Economía 
española en los nuevos equilibrios económicos globales”.  Toledo, 9 de 
febrero de 2011 

- Junta de Extremadura. Presentación de la Alianza para la internacionalización 
de Extremadura. Mérida, 10 de febrero de 2011 

- Univ. Deusto. Conferencia inaugural Programa Ejecutivo en Dirección 
Financiera de Deusto (Master en Dirección Financiera) Conferencia: Sistema 
financiero y recuperación económica. San Sebastián, 11 de febrero de 2011 

- Consejo Asesor de Norman Broadbent. El sector bancario español y su 
«capacidad de resistencia» Madrid, 17 de febrero de 2011 

- Consejo de Iberdrola. Perspectivas económicas y financieras. Madrid, 22 de 
febrero de 2011 

- Ayuntamiento de Ferrol. I Congreso de Promoción Económica y Empleo. 
Ponente + mesa debate: Crisis y evolución del mercado de trabajo español. 
Ferrol, 3 de marzo de 2011 

- Club Financiero – Roberto Pereira (Decano del Colegio de Economistas de la 
Coruña y Pte. de Club Financiero) Perspectivas económicas y financieras. 
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Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2011 
- Debate Fundac. CEDE, José Mª Jordá en la Caixa (petición de Jordi Gual). 

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, CEDE. La crisis de la 
deuda soberana. Implicaciones y efectos. Madrid, 4 de marzo de 2011 

- CESEDEN, 7º Curso Alta Gestión Recursos Financieros. Situación económica 
española (II). Madrid, 10 de marzo de 2011 

- Fundación César Manrique. Foro de reflexión - Fronteras y direcciones del 
progreso. Conferencia: Recuperación y modernización económica en España. 
Lanzarote, 15 de marzo de 2011 

- ComputerWorld. Evento Cloud Computing. La empresa española camina hacia 
un nuevo modelo TIC. Madrid, 24 de marzo de 2011 

- Fundear. Jornada: El futuro de la economía aragonesa. Almuerzo-coloquio. 
Zaragoza, 24 de marzo de 2011 

- Elanco – Excelpork. Perspectivas económicas y financieras. Madrid, 25 de 
marzo de 2011 

- Universidad Castilla la Mancha y Las Cortes de Castilla la Mancha. Crisis 
económica y recuperación: actuaciones desde una perspectiva municipal. 
Albacete, 28 de marzo de 2011 

 

Dirección de trabajos de investigación 
 
TESIS Y TESINAS DIRIGIDAS 

- "La Cobertura Institucional del Riesgo de Cambio en España". Juan José 
Zaballa Gómez. Septiembre, 1982. (Tesina) 

- "Préstamos Sindicados en Pesetas: 1980-1985". Juan José Jiménez Alonso. 
Abril, 1986. (Tesina) 

- "Factores Determinantes de la Balanza por Cuenta Corriente de los Países 
Deudores de América Latina. Una Aplicación a los Países no Exportadores de 
Petróleo. Los Casos de Brasil, Argentina y Chile: 1970-1982". Carlos Eduardo 
Witz. Junio 1987. (Tesis doctoral) 

- "El Sector Eléctrico Español. Un Análisis-Diagnóstico de Eficiencia Técnica, 
Viabilidad Económica y Sistema Tarifario". Fernando Maestre Miranda. 1989. 
(Tesis doctoral) 

- "Riesgo de Interés y la Estructura Temporal de Rentabilidades y Carteras en el 
Mercado Español de Deuda Pública". Ignacio Ezquiaga Domínguez. 
Septiembre 1989. (Tesis doctoral) 

- "El comercio de compensación: aspectos teóricos y evidencia empírica". Clara 
Cardone. Marzo 1992 (Tesis doctoral) 

- “Internacionalización de las empresas españolas a través de la inversión 
directa en el exterior: inversiones en Europa Central y del Este (1980-1995)”. 
Pilar Bestué Cardiel. Abril 1998. (Tesis doctoral) 

- “La función empresarial en España: ¿un recurso escaso?” Juan Moscoso del 
Prado, 18 de enero de 2007. Fac. CC.EE.EE. Universidad Autónoma de 
Madrid (Tesis Doctoral) 

- “La prociclicidad y la regulación prudencial del sistema bancario” Mario Deprés 
Polo, 19 de julio de 2010. Fac. CC.EE.EE. Universidad Autónoma de Madrid 
(Tesis Doctoral) 
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Líneas de investigación 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 

PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACION: 1976-1986 

1.- Implicaciones y riesgos asociados al crecimiento de la actividad del Euromercado 

2.- Relaciones entre propiedad y control en la Gran Empresa 

3.- Estrategia empresarial frente al riesgo de cambio 

4.- Costes efectivos de la financiación en divisas del Sector Eléctrico Español 

5.- Estructura financiera de las Empresas Multinacionales en España 

6.- Análisis Financiero del Sector Eléctrico 

7.- Endeudamiento de prestatarios españoles en el Mercado financiero Internacional 

8.- Internacionalización bancaria 

9.- Unificación monetaria 

En verano de 2005 y verano 2008 ha sido Fellow del Real del Real Colegio 

Complutense (Harvard University), como miembro del Grupo de Investigación Avanzada 

sobre Economía Internacional, desarrollando en el mismo Centro su Proyecto de 

Investigación y participando en los Seminarios impartidos por los miembros del Grupo y 

Profesores de Harvard University 

EXPERIENCIA 

 
Docente (Incluir programas que dirige) 

 Colegio Universitario "Arcos del Jalón". Facultad de Derecho. Universidad 

Complutense de Madrid. Profesor Colaborador. "Economía Política". Curso 

1975-1976 

 Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Empresariales. 

 Profesor Agregado Interino en dedicación exclusiva. Director en funciones del 

Departamento 

  Asignaturas: 1976-1977; 1977-1978: Economía de la Empresa 

       1977-1978: Financiación e Inversión 

 Profesor Invitado.           

  Asignatura: 1978-1979: Financiación Internacional 

 Universidad Pontificia de Comillas (ICADE-Sección Postgraduados). 

 Profesor de Economía de la Empresa.  

  Cursos: 1976-1977; 1977-1978; 1978-1979; 1979-1980; 1980-1981.  

  En excedencia temporal a partir de ese curso. 
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 Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

 Profesor Encargado de Curso.           

  Asignatura: 1977-1978: Financiación Internacional 

 Profesor Agregado Interino, dedicación exclusiva. 

  Asignaturas: 1978-1979 a 1981-1982: Economía de la Empresa, 3º 

                                      Financiación Internacional, 5º 

 Profesor Adjunto Numerario (hasta 1986) y Catedrático Numerario, en dedicación 

exclusiva 

  Asignaturas: 1982-1983 a 1982-1984: Economía de la Empresa, 3º 

Financiación Internacional, 5º 

Economía Industrial (MAPI-IADE) 

Financiación Internacional (MAPI-IADE) 

1985-1986; 1986-1987: Empresas Multinacionales, 5º 

    Cursos de Doctorado:  

       1981-1982:    "Economía de la Pequeña y Mediana Empresa" 

 (Co-director junto al prof. Eduardo Bueno) 

       1983-1984: "Economía Industrial" 

 Catedrático Numerario – Catedrático de Economía de la Empresa: 

  Asignaturas: 1987-2000: Financiación Internacional, 5º 

 Especialidad: "Economía de la Empresa" 

                                                            Empresas Multinacionales, 5º 

 Especialidad: "Admón. de Empresas" 

  Asignaturas: 2000-actualidad: Gestión Internacional de la Empresa - UAM 

  Asignaturas: 2010-2011: Seminario de Organización de Empresas – UAM 

 Afi Escuela de Finanzas Aplicadas: 

  Máster en Banca y Finanzas de Afi Escuela de Finanzas Aplicadas desde su 

comienzo en 1997 hasta la actualidad: Sistema Financiero 
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Profesional 
 

 Presidente de Analistas Financieros Internacionales 
 

OTROS DATOS 

Membresías 
 

 Dirige la revista Economistas, del Colegio de Madrid, y forma parte de diversos 
consejos de redacción de publicaciones especializadas 

 En 2005 ha sido Fellow del Real del Real Colegio Complutense, en la 
Universidad de Harvard, como miembro del Grupo de Investigación Avanzada 
en Economía Internacional 

 Ha sido visiting Professor en 2008 en Wharton School - Universidad de 
Pennsylvania 

 Nombrado con fecha 22 febrero 2005 por el Ministro de Industria, Presidente 
de la Ponencia sobre convergencia con UE en Sociedad de la Información 

 

 Es miembro de la Comisión Asesora para la Sociedad de la Información y 
Comunicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Consejo 
Asesor para la Administración Electrónica y del Consejo Asesor de Innovación 
del Parque Científico de Madrid (Univ. Autónoma de Madrid) 

 Nombrado por el Alcalde de Madrid miembro del Consejo Director de la 
Ciudad de Madrid en diciembre de 2006 

 Es miembro del Patronato de varias Fundaciones 

 Es miembro de diversos consejos de administración y asesores de empresas e 
instituciones 

 

Premios y distinciones 

 Ha sido galardonado con diversos premios a su trayectoria profesional y 
académica, entre ellos los de su tesis doctoral y el IX Premio Círculo 
Empresarios de investigación económica 

 

Idiomas 
 

 Inglés (nivel alto) 
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NOMBRE 
 
Rafael Álvarez Cuesta 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Títulos académicos 
             
- Profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Oviedo 
- Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo 
- Máster en Análisis Económico, Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos por la 

Universidad de Oviedo. 
- Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. 
 

Becas de estudio o investigación 
 
BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenciatura) 

-  Visiting Research Fellow, Department of Econometrics. University of New England 

(UNE), Armidale, Australia. 

EXPERIENCIA 

 
Docente (Incluir programas que dirige) 

 1991-1999: Profesor Asociado de Fundamentos del Análisis Económico. 

Universidad de Oviedo. 

 1999 – actualidad: Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico. 

Universidad de Oviedo.  

 2015 – actualidad: Director de programas de Data Science y Big Data Afi Escuela 

de Finanzas.  

Profesional 
 

 2015-actualidad: AFI Escuela de Finanzas 
Director general Adjunto. 

 2011 – 2015: Liberbank.  
Director del Departamento de Análisis Económico Aplicado (Área de Banking 
Analytics). 
Director del Departamento de Análisis de Inversiones (Área de Finanzas y 
Desarrollo Corporativo). 
 

 2005 – 2011: Cajastur. 
Director del Departamento de Gestión de la Información (Áreas de 
Administración y Control/Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio). 
Responsable de Data Mining (Servicio de Estudios y Proyectos). 

OTROS DATOS 

 Autor de varios artículos científicos en revistas nacionales e internacionales 
como Revista de Economía Aplicada, Journal of Productivity Analysis, Journal 
of Banking and Finance o Ecological Economics. 

 Evaluador de distintas revistas científicas (Journal of Productivity Analysis, 
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Journal of Banking and Finance, Journal of Econometrics, Empirical 
Economics, Spanish Economic Review,…). 

 Editor invitado, Journal of Productivity Analysis (2005). 

Idiomas 
 

 Inglés (nivel alto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Personal de apoyo  
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 

6.2.1. Recursos humanos de Afi Escuela de Finanzas 

Las áreas profesionales del personal que da servicio a Afi Escuela de Finanzas, en 

general, y al Máster Universitario en Banca y Finanzas en particular, y en las que 

desempeñan sus funciones son las que se describen a continuación: 

 Asistencia informática 

Como herramienta fundamental de trabajo, a cada alumno se le entregará un 

ordenador portátil con el software financiero necesario para el seguimiento del 

programa -que estará conectado en red para las sesiones lectivas- y con 

conexión a Internet, para la obtención de datos reales actualizados. Asimismo, 

para la comunicación intergrupo y con el profesorado, dichos ordenadores irán 

provistos de correo electrónico. 

El departamento de sistemas, compuesto por tres miembros, estará en 

permanente contacto con los alumnos por problemas con el equipo. 

 Servicio de orientación profesional. Como complemento a las sesiones 

presenciales los alumnos al programa pueden realizar un período de prácticas 

en Analistas Financieros Internacionales y en entidades con las que Afi Escuela 

de Finanzas mantiene acuerdos de colaboración. Este período de prácticas es 

de tres meses, salvo excepciones, y siempre debe ser compatible con el 

calendario docente. 

Una vez finalizado el curso académico, los alumnos tendrán acceso la bolsa de 

trabajo del Club de Antiguos Alumnos, canal creado para ayudar a la inserción y 

desarrollo de la carrera profesional de los alumnos de postgrado.  

La bolsa de trabajo pone a disposición de los alumnos y ex-alumnos: 

o Ofertas de trabajo que directamente hacen llegar a la Escuela las 

principales empresas y entidades financieras del país. 

o Ofertas de trabajo especializadas canalizadas a través de Tea-Cegos. 

o Directorio de empresas de selección, head-hunters, portales de 

empleo, etc. 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

Página 2 de 8 

o Consejos básicos para enfrentarse a un proceso de selección. 

Además, y en función de las necesidades y demandas de los alumnos, a lo largo 

del curso se podrán organizar encuentros con empresas y consultoras de 

selección 

 Club de antiguos alumnos 

Tras más de 17 años de actividad, Afi Escuela de Finanzas ha formado a una 

amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico-financiero.  

Creemos que pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada 

uno de sus miembros. Desde la Escuela, se quiere ayudar a aprovechar esta 

gran potencialidad a través del Club de Antiguos Alumnos, de manera que éste 

sea el punto de enlace entre Afi Escuela de Finanzas y sus antiguos alumnos de 

cursos de postgrado o de larga duración. 

Para ello el Club pone a disposición de sus miembros:  

o Bolsa de trabajo. 

o Suscripción online gratuita a las revistas: Análisis Financiero 

Internacional y Empresa Global. 

o Conferencias y sesiones de trabajo. 

o Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades 

legislativas, ranking y rating de entidades, simuladores fiscales. 

o Descuento en la inscripción a acciones formativas de Afi Escuela de 

Finanzas. 

o Descuento en la adquisición de publicaciones de Analistas 

Financieros Internacionales. 

La inscripción al Club de Antiguos Alumnos es gratuita para los alumnos de 

postgrado, que podrán hacerse miembros a partir de junio de 2012. 

 Centro de documentación 

Analistas Financieros Internacionales y Afi Escuela de Finanzas gestionan un 

dinámico Centro de Documentación que cuenta con uno de los principales 
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fondos en finanzas, gestión pública y tecnología de España, con más de 6.000 

registros y suscripción a 40 revistas que se reciben regularmente en el mismo. 

Asimismo, gracias a un convenio de colaboración con la biblioteca de la 

Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma, el Centro puede solicitar 

artículos de todas las publicaciones periódicas electrónicas de las que dispone 

dicha biblioteca y que se compone de más de 1.000 revistas. 

Los alumnos de postgrado de Afi Escuela de Finanzas pueden utilizar el Centro 

de Documentación cuanto así lo necesiten.  

Ofrece los siguientes servicios: 

o Consulta de los fondos a través del catálogo automatizado de la 

biblioteca. 

o Préstamo de los fondos. 

o Atención, ayuda e información a los lectores, incluyendo 

información bibliográfica. 
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El personal de apoyo de Afi Escuela de Finanzas para dar soporte a  

Cargo Nombre 
Númer

o 
Funciones 

Categoría 
Administrativa 

Dirección  
Mónica 
Guardado 

1 

Como Directora de la Escuela, 
esta a la disposición de todos los 
alumnos para cualquier duda, 
incidencias etc. que puedan 
tener los alumnos  

Directora 
General Afi 
Escuela de 
Finanzas 

Coordinadora 
Stefania 
Freire 

1 

Entre sus funciones esta: 
Subir la documentación al 
campus Virtual 
Resolver cualquier duda que 
puedan tener los alumnos 
Intermediario entre la comisión 
de los alumnos y la dirección 
Académica 
Se encarga de la coordinación 
pedagógica y organizativa del 
Máster constituyendo un enlace 
directo entre la Universidad y la 
Escuela 

Coordinadora 
Formación 

Soporte Técnico 
Campus Virtual 

Victoria 
García 

1 
Soporte Técnico para incidencias 
en Campus Virtual 

Pedagoga. 
Máster en RRHH 

Asesoramiento 
laboral 

Belén Tubío 1 

Encargada de la Bolsa de 
Empleo. Asesora al alumno para 
la preparación de CV, entrevistas 
laborales y cualquier duda que el 
alumno pueda tener respecto a 
prácticas como a ofertas 
laborales 

Economista y 
MBA. Profesora 
Afi Escuela de 

Finanzas 

Secretarias 

María del Mar 
Roncero 
Maribel 
Lupiañez 

2 
La secretaría esta en 
funcionamiento desde las 8 de la 
mañana a 19:00 

Auxiliar 
Administrativo 

Mantenimiento 
Víctor Manuel 
Palomino 
Manuel 
Santiago 

2 

El personal de mantenimiento 
está a disposición de los alumnos 
para cualquier tipo de problema 
relacionado con la 
infraestructura del aula. 

Auxiliar 

Informáticos 

Francisco 
Fernández 
Eduardo 
Herraez 
Francisco 
Sánchez 

3 

Los informáticos están a 
disposición de los alumnos 
durante todo el día, para 
solventar cualquier problema 
que puedan tener con su 
portátil, un fallo del programa, 
instalación de programas etc. 

Técnico 
Informático 
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6.2.2. Recursos humanos externos a Afi Escuela de Finanzas 

El personal de Administración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: 

equipos de personas que integran el Servicio del Vicerrectorado de Posgrado e 

Innovación, la Secretaría de Estudiantes, el Servicio de Convenios, el Gabinete de 

prensa, etc. La asignación de estos recursos está recogida en el Convenio de 

Colaboración firmado entre la UIMP y Afi Escuela de Finanzas.  

La tabla que se muestra a continuación detalla el personal de apoyo con el que se 

cuenta, desde la UIMP, para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y 

de la formación del estudiante. En la misma se ha indicado la denominación del 

puesto, las responsabilidades y la categoría administrativa de cada puesto. Así pues, tal 

y como puede observarse, la UIMP pone a disposición de este título 9 personas.  

Denominación del puesto Responsabilidades Categoría administrativa 

Coordinador de estudios y 

programas 

Coordinación general de 

programas de posgrado de la 

Universidad  

Responsable de los procesos de 

evaluación de títulos. 

Profesor titular de universidad 

Funcionario A1 

Coordinador de estudios de 

posgrado 

Coordinación del estudio. 

Control de proyectos, edición, 

seguimiento presupuestario y 

de la renovación de los estudios. 

Catedrático de enseñanza 

secundaria 

Funcionario A1 

Técnico de gestión académica Gestión del programa de 

posgrado 

Técnico de programación 

Laboral Grupo 2 

Auxiliar administrativo 

Vicerrectorado de Posgrado e 

Investigación 

Tareas administrativas. Auxiliar administrativo 

Funcionario C2 

Jefe de la Secretaría de Alumnos 

de Posgrado. 

Matriculación y gestión del 

expediente académico. 

Expedición de certificaciones y 

Jefe de Servicio 

Funcionario A2 
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títulos. 

Auxiliar administrativo de  

Secretaria de alumnos  

Auxiliar en los proceso de 

matriculación de alumnos 

Auxiliar administrativo 

Funcionario C2 

Jefe de servicio de relaciones 

institucionales y convenios 

Coordinación y seguimiento del 

convenio 

Gestión del Estado 

Funcionario A2 

Jefe se servicio de coordinación 

informática 

Gestión del área informática de 

la UIMP 

Gestión del Estado 

Funcionario A2 

Técnico de gestión informática Administrador del Campus 

Virtual. 

Centro de atención al usuario. 

Técnico de programación 

informática 

Laboral Grupo 1 

 

6.2.3. Previsión de necesidades futuras de profesorado y otros recursos humanos 

necesarios 

En lo relativo al sistema de contratación, cada año, en el meses de marzo-abril, se 

realiza la planificación docente del siguiente curso donde se distribuyen las asignaturas 

concretas entre el profesorado de Afi Escuela de Finanzas y se analizan las posibles 

necesidades y puestos vacantes que se producen. Afi Escuela de Finanzas y la Dirección 

Académica del Máster en Banca y Finanzas se reúnen para estudiar y decidir qué 

asignaturas necesitan sufrir algún cambio o designar un nuevo profesor. 

En la actualidad, tal como se ha venido reflejando hasta el momento, se cuenta con 

todo el profesorado necesario para impartir esta titulación. 

6.2.4. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Afi Escuela de Finanzas asumen el 

compromiso de defender la igualdad entre hombres y mujeres como un principio 

jurídico universal, y de perseguir el objetivo de la eliminación de desigualdades entre 

sexos. El Consejo de Gobierno y los distintos Vicerrectorados y Secretaría General de la 
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UIMP velan por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida universitaria. 

En relación con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación de 

personas con discapacidad, la UIMP y Afi Escuela de Finanzas disponen de aulario 

plenamente accesible, mantiene en su experiencia la plena disponibilidad de la 

Fundación ONCE para el desarrollo de materiales docentes. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo está comprometida socialmente con el 

desarrollo de una cultura de paz y de valores democráticos, ratificando el Código de 

Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, elaborado por 

la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, apoyando iniciativas de 

ayuda al desarrollo e implementando acciones concretas a través de su Centro de 

Cooperación Fernando de los Ríos (creado en 2010). 

Además Afi Escuela de Finanzas tiene establecidas unas normas de convivencia entre 

los alumnos así como entre los profesores y el resto de empleados. Se les exige el 

cumplimiento de las normas habituales de convivencia vigentes en cualquier 

organización. Entre todas ellas queremos destacar: 

- Respetar, cuidar y no deteriorar las instalaciones, utilizando correctamente las 

mismas. 

- Procurar la limpieza de los espacios. 

- Mantener una actitud de compañerismo. 

- Asistir puntualmente a las clases. 

- Utilizar un lenguaje correcto y adecuado. 

- Cuidar la presentación externa en la imagen y el vestido. 

Asimismo, desde el 1 enero de 2006 quedó terminantemente prohibido fumar en 

cualquier estancia del edificio, lo que incluye patios interiores o balcones. Se ruega a 

los alumnos que deseen fumar que acudan al exterior del recinto, respetando en todo 

caso las lógicas normas de higiene pública a la hora de tirar las colillas. 
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En caso de faltas graves, incluyendo el incumplimiento de forma reiterada de estas 

normas, se pondrá en conocimiento de la dirección del programa que valorarán la 

continuidad o no del alumno en el Máster en Banca y Finanzas. 

 



7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

La colaboración UIMP-Afi Escuela de Finanzas Aplicadas para el desarrollo del Máster 

Universitario en Banca y Finanzas se desarrolla dentro del convenio específico entre ambas 

instituciones que detalla los ámbitos de responsabilidad de ambas entidades para la 

impartición y gestión administrativa del título (se anexa el convenio al final de este apartado). 

 

7.1 Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa  

La constante búsqueda de Afi Escuela de Finanzas de garantizar la mejor calidad formativa, la 

Escuela ha invertido en una mejora sustancial de sus instalaciones y de los servicios 

tecnológicos para sus estudiantes del Máster Universitario de Banca y Finanzas, mediante el 

traslado de sus instalaciones a una nueva sede más amplia, con más posibilidades formativas y 

equipada tecnológicamente en su totalidad. 

La nueva sede se encuentra ubicada  en la calle Marqués de Villamejor, número 5, en el centro 

de Madrid, con fácil acceso en transporte público. 

 

 

Con ese objetivo se ha reformado a fondo el edificio, construyendo desde cero un centro 

educativo de la más alta tecnología. Las instalaciones están dotadas de:  

 Conexión wifi en todos los espacios 

 Puestos en las aulas dotados con conexión a internet, USB, portátiles,… 

 Insonorización  

 Climatización  

 Aprovechamiento de la luz natural 
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 Iluminación artificial de la más alta calidad, con posibilidad de distintos escenarios de 

luces, que permiten la adecuación de la luz para la impartición de clases, la 

visualización de vídeos, …. 

 Medios audiovisuales en todas sus aulas 

 Espacios abiertos (jardines, zonas de co-working, ….) 

 Terminales Reuters a disposición de los alumnos  

 Centro de Documentación 

 Salas de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva sede cuenta con las siguientes facilidades:  

 Ocho aulas destinadas a las sesiones generales y que permite la incorporación de 

Asignaturas Optativas. Estas aulas están concebidas para favorecer la participación de los 

alumnos y están dotadas de los últimos avances tecnológicos (ordenador, cañón de 

proyección así como sistema wi-fi para la conexión a Internet). 

 Salas de estudio donde los alumnos podrán reunirse a discutir los casos objeto de estudio. 

 Puestos Reuters: incorporación de ordenadores conectados en tiempo real a Reuters, para 

que los alumnos puedan realizar consultas. 
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 Centro de Documentación con banco de datos y suscripciones a las publicaciones 

nacionales e internacionales más importantes en el área de la economía y las finanzas. 

 Conexión con un amplio número de bases de datos, nacionales e internacionales, así 

como con universidades, centros de investigación, etc. 

 

Aula Magna 

El Aula Magna de Afi Escuela de Finanzas tiene capacidad para 150 personas y está dotada de 

los últimos medios audiovisuales. Esta instalación permite la realización de conferencias de la 

mayor actualidad, y que están a disposición de los alumnos que están cursando el postgrado 

así como alumnos de ediciones anteriores.  
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Aulas de Máster 

Estas aulas están concebidas para favorecer la participación de los alumnos y están dotadas de 

los últimos avances tecnológicos (ordenador, cañón de proyección así como sistema wi-fi para 

la conexión a Internet). La Escuela garantiza que las infraestructuras y el equipamiento 

ofrecido a los alumnos del máster cuentan con la máxima calidad y fiabilidad. 

 

 

Todas las aulas cuentan con medios tecnológicos (pizarras digitales interactivas) y 

audiovisuales, así como un servicio de mantenimiento, que asegura un servicio de calidad y 

disponibilidad constante.  

Las aulas disponen de la capacidad de conectar ordenadores para interactuar con el del 

profesor. 
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7.2. Centro de Documentación 

La Escuela de Finanzas Aplicadas gestiona un dinámico Centro de Documentación que cuenta 

con uno de los principales fondos en finanzas, gestión pública y tecnología de España, con más 

de 6.000 registros y suscripción a 40 revistas que se reciben regularmente en el mismo. 

Asimismo, gracias a un convenio de colaboración con la biblioteca de la Facultad de 

Económicas de la Universidad Autónoma, el Centro puede solicitar artículos de todas las 

publicaciones periódicas electrónicas de las que dispone dicha biblioteca y que se compone de 

más de 1.000 revistas. Para ver los títulos las revistas de esta biblioteca, se puede realizar la 

consulta directa en su catálogo: 

http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/Q6bODlQrh5/FILOSOFIA/151210064/60/72/X  

o bien hacerla llegar al Centro, que se encargará de realizarla y conseguir para el alumno el/los 

artículos que solicite. 

Los alumnos de postgrado de la Escuela pueden utilizar el Centro de Documentación cuanto lo 

necesiten. Para ello habrán de contactar con su responsable. 

El Centro de Documentación estará abierto de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 

19:00.  

Ofrece los siguientes servicios: 

- Consulta de los fondos a través del catálogo automatizado de la biblioteca. 

- Préstamo de los fondos. 

- Atención, ayuda e información a los lectores, incluyendo información bibliográfica. 

Consulta del catálogo 

Se ofrece acceso a través de Internet (www.afiescueladefinanzas.es, Escuela de Finanzas 

Aplicadas, Centro de Documentación, Consulta) a la base de datos del Centro de 

Documentación, cuyos fondos están compuestos de libros, monografías, documentos de 

trabajo, publicaciones periódicas, estadísticas y obras de referencia. 

Dichos fondos se encuentran distribuidos entre la biblioteca y otros departamentos de 

Analistas Financieros Internacionales, teniendo estos últimos un servicio de préstamo especial, 

que se detalla más abajo.  

http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/Q6bODlQrh5/FILOSOFIA/151210064/60/72/X
http://www.afiescueladefinanzas.es/


TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

Página 6 de 8 

Una vez seleccionados por parte del alumno los documentos, bastará con indicar al personal 

de la biblioteca la signatura de los mismos (que consta en la ficha automatizada del 

documento) para que éste proceda a su localización y, en su caso, préstamo.  

Préstamo 

- El préstamo de los libros y monografías que se ubican en la biblioteca es de siete días 

(incluidos sábados y domingos), pudiéndose renovar durante otros siete, siempre que 

no se haya reservado por otro usuario. 

- En caso de que el alumno no devuelva el material en el plazo estipulado, será 

sancionado con la suspensión de cualquier otro préstamo durante un período de una 

semana por día de demora (por ejemplo, un día de retraso, supondrá una semana de 

suspensión de préstamo; dos días de retraso, dos semanas de suspensión de 

préstamo, etc.). 

- El préstamo de los libros que se ubican en otros departamentos de Analistas 

Financieros Internacionales (lo cual se especifica en el campo “Notas” de la ficha 

bibliográfica del catálogo del Centro de Documentación) dependerá del uso que de él 

esté haciendo dicho departamento. Las peticiones a la biblioteca de dichos fondos se 

demorarán 48 horas a partir de la fecha de petición, tiempo mínimo imprescindible 

para gestionar la disponibilidad del libro y el préstamo, si corresponde. Dado que estos 

fondos no son gestionados por la biblioteca, se puede dar el caso de que el 

departamento, al que se le ha solicitado el libro, no disponga del mismo (porque esté 

excluido del servicio de préstamo, por pérdida del fondo solicitado, etc.) y no exista, 

por lo tanto, la posibilidad de llevar a cabo ni el préstamo ni la consulta del mismo. En 

este caso, la biblioteca consultará a los responsables del máster la conveniencia o no 

de realizar la adquisición de otro ejemplar, previa sugerencia escrita del alumno. 

- Se prestarán un máximo de tres libros o monografías por alumno. 

- Las publicaciones periódicas, estadísticas y obras de referencia no tienen préstamo 

largo (sólo se prestarán a lo largo de 24 horas) ni número límite de ejemplares de 

préstamo. 

- El deterioro o pérdida de cualquier fondo del Centro de Documentación obligará a su 

reposición o reintegro del importe actualizado en metálico. 

 

Búsquedas bibliográficas 
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- El Centro de Documentación atenderá peticiones de búsquedas bibliográficas de 

alumnos. Para ello deberá rellenar previamente un formulario (disponible en el 

Centro) con el máximo detalle posible. 

- La búsqueda podrá recogerse en el plazo de tres días, posteriores a la solicitud, en el 

Centro o, si así lo prefiere el alumno, se le podrá enviar por correo electrónico. 

- El material de la búsqueda que resulte de interés para el alumno, y del que disponga el 

Centro, se localizará en sus fondos y seguirá las normas de préstamo detalladas más 

arriba. 

Recursos bibliográficos 

Referencias de artículos de revistas en castellano: 

http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/ 

http://bddoc.csic.es:8080/ISOC/BASIS/isoc/web/docu/SF 

Referencias de artículos de revistas en inglés: 

http://www.elsevier.nl/homepage/sae/econbase/menu.sht 

http://econpapers.hhs.se/ 

http://www.scirus.com/ 

http://www.iijournals.com/search.asp 

Biblioteca del Banco de España: 

http://www.bde.es/bibliote/acceso.htm 

Documentos de trabajo: 

http://netec.wustl.edu/WoPEc.html 

http://econpapers.hhs.se/ 

Agencia española del ISBN: 

http://www.bne.es/esp/rec-fra.htm 

Editoriales y librerías: 

http://www.bne.es/esp/rec-fra.htm 

http://www.ucm.es/BUCM/editoriales.htm#mu 

Base de datos de tesis doctorales: 

http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/
http://bddoc.csic.es:8080/ISOC/BASIS/isoc/web/docu/SF
http://www.elsevier.nl/homepage/sae/econbase/menu.sht
http://econpapers.hhs.se/
http://www.scirus.com/
http://www.iijournals.com/search.asp
http://www.bde.es/bibliote/acceso.htm
http://netec.wustl.edu/WoPEc.html
http://econpapers.hhs.se/
http://www.bne.es/esp/rec-fra.htm
http://www.bne.es/esp/rec-fra.htm
http://www.ucm.es/BUCM/editoriales.htm#mu
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http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html 

REBIUM (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas): 

http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun 

British library public catalogue: 

http://blpc.bl.uk/ 

Library of Congress Online Catalog: 

http://catalog.loc.gov/ 

http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://blpc.bl.uk/
http://catalog.loc.gov/


8. Resultados previstos  

 



TÍTULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

8.1. Tasas de graduación, abandono y eficacia 

Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 

entrada. 

30 
--- x 100 = 100% 
30 

Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 

cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 

que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

0 
--- x 100 = 0% 
30 

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 

de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 

que realmente han tenido que matricularse. 

30 
--- x 100 = 100% 
30 

 

Este máster ha basado la estimación de sus valores en el análisis correlacional y evolutivo 

que los indicadores han tenido a lo largo de los diferentes años de implantación del título 

propio de Afi Escuela de Finanzas y los másteres oficiales de la UIMP. 

Más concretamente, los valores aportados en las tasas académicas han sido el resultado del 

análisis de los datos de las ediciones XIII y XIV del Título Propio de Afi Escuela de Finanzas 

Edición XIII XIV 

Tasa de graduación (conforme a la definición de SIIU) 100% 100% 

Tasa de abandono (conforme a la definición de SIIU) 0% 0% 

Tasa de eficiencia (conforme a la definición de SIIU) 100% 100% 
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Y de los másteres oficiales que la UIMP posee adscritos a la rama de las Ciencias Sociales, 

más concretamente al ámbito de la economía-empresarial. 

Por lo tanto, la trayectoria de estos últimos, las dificultades y/o los problemas identificados e 

incluso las mecánicas de trabajo obtenidas a lo largo de estos años, origina, el desarrollo de 

sinergias tanto a nivel de cuestiones transversales en la institución como a nivel de 

trayectoria en la implantación, en la evolución de los datos, etc. que respaldan los valores 

propuestos en las tasas de la memoria de verificación. 

 

 

 



10. Cronograma de implantación  
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

 

 Abril 2011: difusión del nuevo Curso Académico de la I Edición del Máster Oficial 

Universitario en Banca y Finanzas. 

 Septiembre 2011: inicio del Curso Académico. 
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