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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Centro Universitario de Estudios Financieros
CUNEF (MADRID)

28027631

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Instituciones y Mercados Financieros

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la Universidad
Complutense de Madrid

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la Universidad
Complutense de Madrid

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alvaro Cuervo García Director de CES CUNEF

Tipo Documento Número Documento

NIF 10737351P

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

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_master@rect.ucm.es Madrid 913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Instituciones y Mercados
Financieros por la Universidad Complutense de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección Financiera

Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras

Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones

Especialidad en Finanzas Internacionales

Especialidad en Riesgos Corporativos

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 (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

18 30 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección Financiera 18.0

Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras 18.0

Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones 18.0

Especialidad en Finanzas Internacionales 18.0

Especialidad en Riesgos Corporativos 18.0

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

28027631 Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF (MADRID)

1.3.2. Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

70 80

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender el funcionamiento de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como sus principales
características, sus objetivos, sus funciones, así como sus órganos de control y de supervisión.

CE2 - Conocer el funcionamiento de los mercados monetarios y de capitales y de los productos que se negocian en ellos. Establecer las
relaciones que existen entre los diferentes productos financieros valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos.a

CE3 - Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la financiación empresarial, en la medida que las distintas variables
económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de la actividad empresarial.

CE4 - Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para la generación de valor para los
diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial.

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

CE6 - Comprender y entender en profundidad el ciclo de financiación empresarial y los fenómenos financieros para proponer alternativas
adecuadas, en función del nivel de riesgo aceptado y la rentabilidad esperada. (Competencia específica de la especialidad en Dirección
Financiera))

CE7 - Comprender y entender el funcionamiento de las entidades de crédito, las técnicas de valoración, análisis, y desarrollo de productos y
servicios de crédito a empresas y particulares. (Competencia específica de la especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras)

CE8 - Comprender y entender el funcionamiento de los mercados de valores así como los instrumentos y productos que operan en dichos
mercados. (Competencia específica de la especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones)
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CE9 - Comprender y entender el funcionamiento de las operaciones de financiación de proyectos y actividades desde la perspectiva de las
actividades empresariales internacionales. (Competencia específica de la especialidad en Finanzas Internacionales

CE10 - Comprender y entender el funcionamiento de la gestión de los riesgos empresariales desde una perspectiva corporativa integral.
(Competencia específica de la especialidad en Riesgos Corporativos)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos:
Los candidatos deberán acreditar el nivel B2 o superior en lengua inglesa, de acuerdo con el Marco
Europeo de Referencia Común para las Lenguas (MECR).
Para solicitar la admisión a las enseñanzas de máster será necesario encontrarse e alguna de las
siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un Título Universitario Oficial Español (título de grado o equivalente, título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o título de Diplomado o Ingeniero
Técnico) o estar en condiciones de acreditarlo (*).

• Estar en posesión de un Título expedido por una institución del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y que faculte en el país de expedición para el acceso a las
enseñanzas de máster.

• Los interesados con Títulos de sistemas educativos ajenos al EEES podrán solicitar admisión sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por parte
de la UCM de que esos títulos acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título,
para acceder a estudios de postgrado. El acceso a los estudios de máster por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del Título previo del interesado ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. Para iniciar este trámite los alumnos deberán presentar la documentación correspondiente en el
Negociado de Convalidaciones de la UCM (Edificio de Alumnos)

• o, con un título homologado por el Ministerio de Educación.

* Las personas interesadas que en el momento de la solicitud de admisión no hubieran  finalizado los
estudios que permiten el acceso a másteres,  podrán solicitar su admisión a los mismos, debiendo hacer
constar esta circunstancia en el formulario de solicitud y acreditando documentalmente su condición de
titulados y el resto de requisitos de acceso en la Secretaría del Centro correspondiente, antes del día 31
de octubre del año en el que comiencen sus estudios de máster. Si no se presentara la documentación
exigida dentro de ese plazo, la Secretaría del Centro procederá la anulación definitiva de la matrícula en
el máster.
Documentación: Será necesario adjuntar en formato pdf la siguiente documentación:
A)   Estudiantes de la UCM

• Curriculum Vitae en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.
• Expediente académico (puede obtenerse desde UCMnet, en el panel derecho de www.ucm.es, seleccionando “Mi progreso académico” y, a continuación, “Obtener

certificado”, guardándolo con el nombre que se desee).
• Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegados.

B)   Estudiantes procedentes de otras universidades
• Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.
• Curriculum Vitae en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.
• Fotocopia del título según los apartados a) y b) antes mencionados, en caso de haber finalizado los estudios que dan acceso al máster. En el caso de estar en la situación del

apartado c), ó d) serán válidos alguno de los siguientes documentos:
• Fotocopia del título homologado por el MEC
• Autorización de acceso a máster emitida por la UCM (será válida aunque se haya emitido en cursos anteriores y con arreglo a normativas anteriores al RD 1393/2007) o,

en caso de estar en tramitación, fotocopia del resguardo de haberla solicitado.
• Fotocopia de la certificación académica personal de los estudios realizados para la obtención del título que da acceso al máster, en la que consten: la duración oficial en

años académicos, el plan de estudios, las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos del supuesto c), ó d), deberá aportarse debidamente
legalizada y traducida, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

• Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegados.
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  Criterios de valoración y máximo número de puntos:
• Expediente académico en la titulación de acceso (60 puntos)
• Curriculum vitae (10 puntos)
• Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (10 puntos)
• Entrevista personal (10 puntos)
• Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (5 puntos)
• Otros méritos -pueden especificarse méritos concretos o valorarse de forma global- (5 puntos)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez que los candidatos son admitidos la coordinación del máster junto con el resto del personal
del departamento de postgrado se ocupa del apoyo y de las labores de orientación y asistencia a todos
los estudiantes del programa. Dichas labores de apoyo administrativo y asistencia se complementan
con el trabajo que llevan a cabo los profesores y tutores académicos de los estudiantes, tanto de manera
presencial como de manera virtual a través de la Comunidad de Postgrado.
La orientación académica y las labores de coordinación facilitan la integración de los estudiantes, la
interrelación entre los diferentes alumnos así como la participación de los mismos en las diferentes
actividades complementarias que se planifican a lo largo del programa (conferencias, presentaciones
de compañías,…) De igual forma, desde la coordinación del programa se pone a disposición de los
estudiantes los recursos y al infraestructura necesaria para el mejor desarrollo del máster (recursos
informáticos y documentales principalmente).
El Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros en Finanzas  Mercados e Instituciones
Financieras contará con los siguientes recursos destinados a guiar el devenir académico de los
estudiantes una vez que adquieren la condición de alumnos del programa:
 • 1 Coordinador administrativo y pedagógico del programa. Este coordinador mantiene relación
constante con los estudiantes y profesores del programa. Entre otras labores se realizan las siguientes:
 o Asistencia a los estudiantes en el proceso de matriculación
o Apoyo a los estudiantes para su familiarización con los servicios complementarios existentes a su
disposición (campus virtual, comunidad de postgrado, biblioteca y salas de trabajo,…)
o Resolución de incidencias administrativas y enlace con profesores 
• Dos coordinadores de especialidad. Adicionalmente el programa contará con dos profesores
coordinadores de las dos especialidades que ejercen la función de tutoría académica de los alumnos. Y
desarrollan entre otras las siguientes actuaciones:
o Coordinación académica del desarrollo de las materias de la especialidad (revisar contenidos, sugerir
mejoras,…)
o Actúan como referentes para alumnos y profesores en todo tipo de asuntos académicos relacionados
con la especialidad.
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 o Coordinan junto con los tutores de proyecto la realización de proyectos fin de máster de los alumnos
de su especialidad.
o Estimulan la edición de materiales de trabajo en el aula entre los profesores de su especialidad (casos,
notas técnicas), así como la publicación de artículos y “paper” con carácter divulgativo sobre temas de
su especialidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en Grados y Másteres en la siguiente dirección web:
http:/www.ucm.es/normativa

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No están previstos por lo que los candidatos admitidos no precisarán realizar ningún tipo de
complemento formativo para la realización del presente programa máster en instituciones y Mercados
Financieros

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo previo sobre notas técnicas

Puesta en común de casos prácticos

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de simulaciones prácticas

Actividades académicas prácticas dirigidas (preparación y análisis de casos prácticos, preparación de simulaciones y otras actividades
complementarias)

Desarrollo de actividades prácticas empresariales tuteladas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pruebas objetivas parciales

Participación activa en las sesiones docentes

Resolución de casos prácticos y/o simulados o supuestos específicos

Trabajos específicos presentados públicamente

Prueba objetiva final

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Financieros

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Economía Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquieren un sólido conocimiento teórico práctico relacionado con los aspectos
fundamentales del funcionamiento de los Mercados e Instituciones Financieras. En concreto se
profundiza en el estudio de los conceptos de economía y finanzas y del sistema financiero español e
internacional.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Importancia, funcionamiento y estructura del sistema financiero. El sector financiero y la actividad empresarial. El sector financiero y la actividad del sector público Como
resultado de este módulo, el alumno deberá conocer y entender el funcionamiento de los mercados e instituciones financieras de nuestra economía, así como sus principales
características, sus órganos de control y de supervisión, sus objetivos y sus funciones.
La materia tiene por objeto que el alumno sea capaz de comprender la lógica y dinámica de la economía, en la medida que las distintas variables económicas influyen y
condicionan los negocios y la actividad empresarial. El objetivo es entender y ser capaz de anticipar y prever como los cambios en las políticas (monetarias y fiscales) y en las
circunstancias económicas pueden afectar a las ventas, las condiciones de financiación, beneficios, etc. Para poder reaccionar de forma adecuada lo más rápido posible. Todo ello
con un enfoque eminentemente práctico, que combina de forma permanente la posible descripción de los hechos (el cómo) con la explicación (el por qué). Dentro de las materias
de estudio destaca el análisis del ciclo económico desde el punto de vista coyuntural (recesiones y expansiones) y los determinantes de los tipos de interés y tipos de cambio, ya que
estos tres ámbitos son los que tienen una incidencia más directa e inmediata sobre los negocios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.



Identificador : 650881839

PTE.ENVÍO

10 / 85

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

Seleccione un valor

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la financiación empresarial, en la medida que las distintas variables
económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de la actividad empresarial.

CE4 - Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para la generación de valor para los
diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial.

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

9 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

105 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.
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Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Finanzas Cuantitativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquieren un sólido conocimiento teórico práctico relacionado con los aspectos fundamentales del funcionamiento de los Mercados e Instituciones Financieras. En
concreto se profundiza en el estudio de los conceptos de finanzas cuantitativas básicas y la modelización financiera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes abordan el estudio de los siguientes contenidos: Conocimientos básicos (lenguaje y técnicas) sobre probabilidad y estadística necesarias para realizar cualquier
análisis de variables económico/financieras, ilustrándolos con ejercicios implementados en hojas de cálculo de Excel. Se complementa con el estudio e implementación de técnicas
de Simulación Montecarlo, que se aplicarán al análisis de la evolución de productos financieros. Se parte de la experiencia profesional en múltiples ámbitos de las finanzas que
requieren de modelos financieros para cálculos complejos o para transacciones financieras y empresariales de todo tipo. En particular, necesitamos dominar las proyecciones
financieras de estados financieros completos para trabajar en private equity, fusiones y adquisiciones, financiaciones estructuradas, project finance, financiaciones corporativas
y en general en cualquier departamento financiero. Igualmente para trabajar en mercados de capitales, hacer pricing de opciones y derivados o trabajar en mesas de trading y
tesorería, necesitamos manejar con soltura los instrumentos de cálculo complejo y programación que las hojas de cálculo ponen a nuestro alcance. Del mismo modo las áreas de
banca privada, auditoría, control de gestión, fiscal, etc, requieren de un conocimiento en profundidad de las funciones de cálculo más potentes. La materia no tiene un enfoque
“informático” en cuanto a conseguir manejar con soltura un programa concreto sino que se persigue que el alumno entienda el uso y el potencial de las hojas de cálculo para
analizar en profundidad y ejecutar transacciones financieras complejas. Intentamos que el alumno exprima y reflexione con los resultados de sus modelos para que éstos le ayuden
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a conseguir sus objetivos. Para ello utilizamos casos concretos utilizados en situaciones habituales en un elenco amplio de trabajos en el mundo de la banca y la empresa. Se dota
a los participantes de los conocimientos necesarios para partiendo del análisis de datos y del diseño de funciones financieras y macros personalizadas. Finalizado el módulo los
participantes abordan con solvencia el diseño de modelos financieros avanzados, basados en hojas de cálculo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

9 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

105 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.
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Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Mercados Monetarios y Mercados de Capitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquieren un sólido conocimiento teórico práctico relacionado con los aspectos fundamentales del funcionamiento de los Mercados e Instituciones Financieras. En
concreto se profundiza en el estudio de los conceptos de Mercados Monetarios y Mercados de Capital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se analizan las funciones, los principales participantes, las características de los productos negociados, las operaciones que se realizan y las estrategias de actuación más habituales
en los mercados monetarios y de capitales. Se profundiza en los siguientes mercados con un enfoque principalmente práctico: el Mercado de Depósitos Interbancarios, el
Mercado de Pagarés de Empresa y, sobre todo, el Mercado de Deuda Pública, que se consideran básicos para entender el funcionamiento de otros mercados más sofisticados. Los
participantes adquirirán conocimientos de las características de estos productos y su funcionamiento operativo a través de numerosos ejemplos prácticos. También se contempla
la formación de precio de cada uno de estos productos y la relación que debe existir con otros productos similares. El objetivo de este Módulo es conocer el funcionamiento de los
Mercados Monetarios y de Capitales y de los productos que se negocian en ellos, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Establecer las relaciones que existen entre los
diferentes productos, valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos. Al finalizar el curso, el alumno debería saber cómo operan las entidades financieras en los
diferentes productos básicos estudiados.
Una vez adquiridos los conoicimientos básicos, en el segundo cuatrimestre, se entra en un curso avanzado de operaciones realizadas en estos mercados, operaciones complejas
en productos derivados y emisiones estructurada. Se analizan las características de la emisión y negociación de productos y estrategias de actuación más complejas. En este
Módulo, se hace una especial referencia al Mercado de Renta Fija privada, al Mercado de Renta Variable, a productos derivados y estructurados e IRS, principalmente, desde un
punto de vista práctico. Los alumnos adquieren conocimientos de las características de estos productos complejos y su funcionamiento operativo a través de numerosos ejemplos.
También se hace una especial referencia a la formación de precio de cada uno de estos productos y la relación que debe existir con el precio de otros instrumentos financieros
similares. El objetivo de este Módulo es conocer el funcionamiento de los Mercados Monetarios y de Capitales y de los productos que se negocian en ellos, desde una perspectiva
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fundamentalmente práctica. Establecer las relaciones que existen entre los diferentes productos, valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos. Al finalizar el
curso, el alumno conoce cómo se opera en los diferentes productos avanzados estudiados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Integrarse en un area funcional de una empresa y desempeñar con soltura la labor en ella realizada

CE3 - Identificar las fuentes de financiación económica relevante y su contenido

CE4 - Derivar de los datos información económica relevante

CE5 - Capacidad de análisis y capacidad de toma de decisiones financieras a partir de la información económica y empresarial

CE6 - Redactar proyectos y propuestas de gestión global o de áreas funcionales de la empresa (área financiera)

CE7 - Valorar la situación económica de una empresa, o de un proyecto a partir de la información económica y financiera disponible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

9 100

Desarrollo de actividades prácticas
empresariales tuteladas

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Finanzas Avanzadas

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Finanzas Corporativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquieren un sólido conocimiento teórico práctico relacionado con los aspectos fundamentales del funcionamiento de los Mercados e Instituciones Financieras. En
concreto se profundiza en el estudio de los conceptos del corporate finance y la fiscalidad de las operaciones financieras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los participantes estudian y profundizan en la teoría básica de la financiación corporativa, incluyendo el coste ponderado de capital, la estructura de apalancamiento óptima y
las bases de la valoración de empresas. De igual forma comprenderán la relevancia de las Finanzas en el entorno empresarial contemporáneo y se familiarizarán con los tipos
fundamentales de transacciones: fusiones y adquisiciones, colocaciones de acciones, emisiones de bonos y financiaciones estructuradas. Todo ello desde una perspectiva razonada y
crítica, fundamentada en la aplicación práctica de la materia.
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También se tiene como objetivo conseguir un conocimiento amplio de los diferentes impuestos implicados en la problemática de las operaciones financieras y, en particular, un
estudio detallado de la calificación y el régimen fiscal de las rentas generadas por las inversiones en los productos financieros y de previsión social, con especial énfasis en aquellos
más comunes y los recientemente introducidos en los mercados financieros, tanto en la imposición de residentes en España como de inversores no residentes,…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para la generación de valor para los
diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial.

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

9 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

105 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Análisis Financiero y Financiación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquieren un sólido conocimiento teórico práctico relacionado con los aspectos fundamentales del funcionamiento de los Mercados e Instituciones Financieras. En
concreto se profundiza en el estudio del análisis financiero avanzado y los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El participante obtendrá la capacidad de valorar los productos financieros más habituales de renta fija y de renta variable, así como algunos derivados de los mismos. Para este
objetivo se efectuará un repaso del papel de los productos financieros que componen el pasivo de las compañías y el activo de los inversores. Se examinarán en profundidad las
técnicas que permiten valorarlos, con especial insistencia en el análisis del riesgo de crédito y de la estructura de la deuda financiera como protagonistas del mundo financiero
actual. Se finaliza con una sesión de nociones del uso de los sistemas de información utilizados por el analista financiero, con especial referencia a Bloomberg.
Se realiza, además, un análisis teórico-práctico de los principales instrumentos de financiación propia, financiación bancaria a largo y corto plazo –préstamos, créditos, descuento
comercial, factoring, forfaitting, confirming, leasing, renting, y de las alternativas de financiación especializada al servicio de la actividad empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para la generación de valor para los
diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial.

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

9 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

105 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.
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Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Actividades prácticas Empresariales

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Prácticas profesionales en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dotar a los participantes de un conocimiento aplicado y de una experiencia práctica a través de
la realización de prácticas profesionales en empresas del sector financiero (bancos y cajas) o en
departamentos financieros de empresas o instituciones de otros sectores de actividad económica o
empresarial.
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Dotar a los participantes de un conocimiento aplicado y de una experiencia práctica a través de la realización de prácticas profesionales en empresas del sector financiero (bancos y
cajas) o en departamentos financieros de empresas o instituciones de otros sectores de actividad económica o empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender el funcionamiento de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como sus principales
características, sus objetivos, sus funciones, así como sus órganos de control y de supervisión.

CE2 - Conocer el funcionamiento de los mercados monetarios y de capitales y de los productos que se negocian en ellos. Establecer las
relaciones que existen entre los diferentes productos financieros valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos.a

CE3 - Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la financiación empresarial, en la medida que las distintas variables
económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de la actividad empresarial.

CE4 - Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para la generación de valor para los
diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial.

CE5 - Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y conocer los procesos de análisis de datos
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones económicas y financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de actividades prácticas
empresariales tuteladas

150 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva final 10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad I: Dirección Financiera
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5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Corporate Finance

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección Financiera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los participantes adquieren un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales,
del sistema financiero, de los mercados de capitales y, complementariamente, profundizan en las
dinámicas de funcionamiento de las finanzas corporativas (valoración de empresas, control de gestión
y reporting, análisis del riesgo en las operaciones financieras, corporate finance & project finance,
fusiones y adquisiciones, auditoría interna y externa, finanzas y comercio exterior,...)
5.5.1.3 CONTENIDOS

Durante el desarrollo del módulo se analiza de manera teórico práctica el riesgo financiero de las empresas no financieras. Para ello se empieza describiendo los principales
métodos de cuantificar el riesgo, posteriormente se profundiza en los distintos riesgos a los que hace frente una empresa no financiera y por último se aborda el tema de las
coberturas. El objetivo principal de este módulo consiste en que el alumno obtenga una visión general de los riesgos a los que hace frente una empresa no financiera y que conozca
las principales herramientas que existen para su medición y mitigación.
También se realizan análisis teórico-prácticos de las normas, metodologías y procedimientos de los sistemas de auditoría externa e interna. El presente módulo se desarrolla tanto
desde la perspectiva de la auditoría interna empresarial, como desde la perspectiva del auditor externo. El objetivo es que el participante adquiera un conocimiento de, entre otros
aspectos, en qué consiste la auditoria, cuáles son sus objetivos, qué beneficios reporta a la comunidad financiera e inversora, cómo está regulada, cuáles son las limitaciones a la
que está sujeta y cuáles son las diferencias entre auditoría interna y externa.
Se estudian y revisan de los sistemas de control de gestión y reporting empresarial. Información interna para la toma de decisiones: contabilidad de costes y contabilidad de gestión,
control de la gestión empresarial (volumen based costing, activity based costing) Sistemas de control mediante ratios financieros, control de inversiones y control de la gestión
financiera. Planificación: planificación estratégica y financiera a largo, y sistemas de elaboración de presupuestos empresariales. Reporting: presentación de resultados, análisis de
desviaciones, y definición del cuadro de mando integral –balanced scorecard.
Se pretende un doble objetivo: por una parte, profundizar en el dimensionamiento y composición de la estructura de capital así como en el conocimiento de determinadas
estructuras fuera de balance, por otra parte, integrar dichos conocimientos con los conocimientos de valoración obtenidos en otros módulos para comprender y cuantificar el
impacto de la estructura de capital en la creación de valor. Entre otros conceptos se analizan los siguientes: la estructura óptima de capital, la política de dividendos, emisiones de
deuda y titulización, formas de financiación estructurada, salidas a bolsa, financiación de proyectos, LBOs y recapitalizaciones, reestructuraciones y refinanciaciones,…
Se analizan los instrumentos financieros que están al alcance de la empresa exportadora, diferenciando entre las necesidades de financiación en las exportaciones a corto plazo,
de las de largo plazo. Se igual forma se estudian los posibles riesgos que se presentan en las ventas al exterior, en los proyectos de exportación, en las inversiones y como
cubrirlos según su naturaleza. Asimismo se verán los instrumentos que el Estado pone a disposición de las empresas para financiar sus actividades internacionales. Se realizará
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una introducción al sistema español de financiación con apoyo oficial y los diferentes mecanismos oficiales existentes de apoyo a la exportación. Análisis de los instrumentos
mercantiles para la financiación de operaciones de comercio exterior: créditos documentarios, garantías, avales, ayudas oficiales a la exportación, financiación especializada,
mercados de divisas,…
Las fusiones y adquisiciones han pasado a ser una parte importante de las decisiones estratégicas de una compañía; hoy ocupan una gran parte de la agenda de Presidentes,
Consejeros Delegados y Directores Financieros y de Estrategia de las principales compañías nacionales e internacionales. En España, compañías como Telefónica, Banco
Santander, BBVA, Iberdrola, Gas Natural, ACS, Acciona, Ferrovial, FCC y muchas otras han incrementado su tamaño, diversificado su negocio y crecido en nuevos países a través
de fusiones y adquisiciones. A este tipo de compañías “industriales” habría que incorporar la pléyade de inversores financieros que, hasta la crisis del crédito de finales de 2007,
acometieron innumerables compras de compañías de manera apalancada con el fin de buscar atractivos retornos al capital. El objetivo de este módulo es estudiar los principales
elementos que han de tenerse en cuenta a la hora enfrentarse a una fusión o adquisición (M&A) con el fin no sólo de conocer la praxis, sino también de identificar las claves del
éxito en transacciones corporativas para poder evaluarlas. Durante este curso, y con el fin de llegar a nuestro objetivo, estudiaremos: la racionalidad estratégica del M&A, las
tipologías de M&A, la identificación de problemas potenciales en procesos de M&A, el análisis financiero de proyectos de M&A, los aspectos legales del M&A en España y otras
jurisdicciones Europeas, así como diversos casos prácticos de M&A…
Se estudian los fundamentos de valoración de empresas, qué es el valor y cómo se mide, cálculo del coste de capital, cálculo del valor residual, modelos de valoración, análisis
de ratios ligados a la creación de valor y análisis sectorial. Al finalizar este módulo, los participantes podrán valorar cualquier compañía, cotizada o no, con independencia de su
tamaño y salud financiera, así como sus divisiones de negocio. También sabrán valorar las sinergias y la prima de control en una adquisición. Para ello se les familiarizará con la
metodología de descuento de flujos de caja, y serán capaces de analizar y aplicar cualquier múltiplo de valoración. Comprenderán en qué consiste una estrategia de aumento del
valor de un negocio. Todo ello desde una perspectiva razonada y crítica, más allá de la aplicación mecánica de determinadas herramientas conceptuales.,…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Comprender y entender en profundidad el ciclo de financiación empresarial y los fenómenos financieros para proponer alternativas
adecuadas, en función del nivel de riesgo aceptado y la rentabilidad esperada. (Competencia específica de la especialidad en Dirección
Financiera))

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100
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Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

27 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

315 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad II: Banca y Dirección de Entidades Financieras

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Banca y Estrategia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Banca y Dirección de
Entidades Financieras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se abordan los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su capacidad de toma de
decisiones en el ámbito de la banca y las finanzas con un especial énfasis sobre la realidad del negocio bancario y sus entidades participantes. Los participantes adquieran un

sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de los mercados de capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas
de funcionamiento de las entidades bancarias y los factores clave que inciden en el funcionamiento de las entidades de crédito (el sector bancario español e internacional,

negociación y contratación bancaria, dirección estratégica bancaria, productos de banca mayorista y minorista, marketing y comercialización de productos y servicios bancarios)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El riesgo de crédito: Basilea I y Basilea II, análisis del riesgo en operaciones con particulares y
empresas, riesgo de mercados, riesgo operacional, credit scoring,… El módulo combina con éxito y de
forma detallada contenidos prácticos y teóricos, analizando de la mano de directivos y profesionales
expertos de reconocido prestigio, los más avanzados y contrastados modelos de Gestión de Riesgos.
El objetivo final de este módulo es que los participantes adquieran un amplio conocimiento sobre las
técnicas y estrategias más modernas de Gestión de Riesgos que han seguido las entidades financieras
que han logrado gestionar la crisis de forma adecuada...

Estudio de los distintos contratos bancarios desde una visión esencialmente práctica. Para ello, se
estudiarán los distintos contratos a la vista de modelos utilizados en la práctica diaria y desde una doble
perspectiva: jurídica, analizando las distintas cláusulas y sus consecuencias; y económica, estudiando los
distintos costes de los mismos y la rentabilidad para la entidad de crédito. Se comenzará con un contrato
instrumental, el de cuenta corriente, para seguir con el contrato de pasivo por excelencia que es el de
depósito, en sus distintas fórmulas. Luego se irán abordando los distintos contratos bancarios de activo:
el de préstamo, con especial referencia al préstamo hipotecario así como su novación y subrogación, el
de apertura de crédito, el de descuento y el arrendamiento financiero o leasing. Se finaliza con el estudio
de las garantías en la contratación bancaria distinguiendo las personales de las reales y, dentro de éstas
últimas, las mobiliarias y las inmobiliarias,…

El negocio bancario y las diferentes alternativas estratégicas -análisis de casos prácticos-, la gestión del
cambio en las organizaciones. El presente módulo se desarrolla bajo un enfoque eminentemente práctico
para que los participantes se familiaricen con los conceptos, análisis y herramientas más utilizados en la
Dirección Estratégica de un banco.
Dotar al participante de las herramientas analíticas y prácticas para obtener un conocimiento en
profundidad del sector bancario español e internacional. En el ámbito del sector bancario español, se
analizan cuestiones fundamentales en el funcionamiento y organización de las entidades financieras.
En cuanto al sector bancario internacional, se profundizará en el análisis de la forma en que las
entidades gestionan sus actividades y operaciones, de tal forma que el alumno obtenga una sólida
formación en aspectos tan diversos como la gestión de activos, pasivos y liquidez, la gestión de los
costes operativos (eficiencia y productividad), la tecnología y la acomodación y cumplimiento de la
normativa y requerimientos prudenciales. La cuestión de la estabilidad financiera, las crisis, la normativa
de solvencia y el seguro de depósitos serán cuestiones fundamentales. Se prestará especial atención al
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análisis del mercado bancario adoptando una perspectiva basada en la Nueva Organización Industrial, la
cual permite un análisis empírico de las cuestiones fundamentales que son determinantes para entender
la estructura, estrategias y resultados de las entidades bancarias en los próximos años. Por último, se
estudia en amplitud el desarrollo e implicaciones de la actual crisis financiera en el sector bancario
español e internacional.

Facilitar la comprensión de los elementos técnicos y de la metodología adecuada para la
comercialización de productos financieros en entidades bancarias así como los conceptos teóricos y
prácticos del marketing financiero. Marketing estratégico y marketing financiero, pricing de productos
financieros, el proceso de venta y comercialización de productos financieros, investigación de mercados
y segmentación de clientes y estrategias de comercialización, diseño de campañas de comunicación, la
sucursal bancaria y los procesos de comercialización,…

Transmitir al alumno desde un punto de vista teórico y práctico los conocimientos necesarios sobre los
distintos productos utilizados en Banca Mayorista o “Investment Banking”. Con dichos conocimientos
el alumno dispondrá de las herramientas y metodología utilizada para la optimización del Balance de
una compañía, maximización de su valor o cumplir los objetivos de rentabilidad-riego impuestos por
un cliente institucional o “Private High Wealth Client”. Se profundiza en las características y operativa
de los instrumentos utilizados para la captación de fondos, reestructuración de capital, “Equity Capital
Markets”, adquisiciones y fusiones, gestión y planificación de Family Offices y Assets Management.

Se pretende transmitir a los alumnos los conocimientos y las herramientas fundamentales para comprender el funcionamiento de la banca comercial al retail, con una visión
holística de la misma. Desde una visión estratégica del enfoque del negocio, descendemos a las áreas principales y sus productos para, de una forma práctica, comprender y
comprobar el modo de aplicación sobre los clientes; así como, el funcionamiento interno, a nivel organizativo y humano, para llevarla a cabo. También incluimos una aproximación
al perfil profesional adecuado para este negocio. Nos moveremos siempre con una visión global, práctica, muy actualizada con las últimas tendencias y engarzada en la visión
estratégica actual de la banca comercial de clientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.
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CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Comprender y entender el funcionamiento de las entidades de crédito, las técnicas de valoración, análisis, y desarrollo de productos y
servicios de crédito a empresas y particulares. (Competencia específica de la especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

27 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

315 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad III: Bolsa y Gestión de Inversiones

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Bolsa y Análisis de Inversiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bolsa y Gestión de
Inversiones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquieren los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su
capacidad de toma de decisiones en el ámbito de las finanzas con un especial énfasis sobre la realidad del negocio de la bolsa y de la gestión de inversiones. El

programa está diseñado para que los participantes adquieran un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de
los mercados de capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de las entidades de bolsa y de las alternativas de inversión
y/o financiación que los mercados de capitales y financieros ofrecen a los particulares y a las empresas e instituciones (operativa y contratación bursátil, análisis

bursátil, asesoramiento y planificación financiera, gestión de carteras de clientes, gestión de carteras institucionales, gestión de carteras de banca privada)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordan los siguientes contenidos:
Análisis teórico-práctico de las principales técnicas de análisis macroeconómico, análisis fundamental,
y análisis técnico para la toma de decisiones de inversión bursátil. Se proporciona una visión general
del conjunto de temas que influyen en el entorno macroeconómico en el que se desenvuelve la gestión
de inversiones. El temario parte del estudio del equilibrio macroeconómico entre oferta y demanda
agregada, para a continuación tratar los principales desequilibrios macro (inflación, déficit público y
déficit exterior) y las políticas económicas dirigidas a su corrección. En los casos prácticos se abordará
el análisis de los datos estadísticos que permiten identificar los problemas macroeconómicos relevantes,
incluyendo asimismo una óptica que valora su impacto en los mercados financieros y, por tanto, en las
decisiones de gestión de inversiones. También se aborda el estudio del análisis técnico comenzando con
una breve introducción sobre su origen, para analizar después con profundidad los principios básicos
por los cuales se rige esta herramienta analítica. Se explican dos metodologías clave dentro del análisis
técnico: el chartismo y los indicadores técnicos. Así, se explican paso a paso las pautas básicas que
siguen las principales figuras gráficas y se recomiendan estrategias de inversión que ayudarán a obtener
una mayor rentabilidad de las inversiones. Con respecto a los indicadores técnicos se analizan los más
comunes en la operativa bursátil. Todas las explicaciones van acompañadas de ejemplos reales del
mercado bursátil español y europeo, lo que permite pasar de la teoría a la práctica y obtener así una
visión completa sobre el uso del análisis técnico.
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Se dotra a los alumnos de los conocimientos y herramientas suficientes para poder entender las
principales áreas que competen a la gestión de carteras y patrimonios de clientes de banca privada.
Durante las diferentes sesiones que componen el módulo se analizarán diferentes aspectos como la
fiscalidad, los tipos de productos que generalmente son ofrecidos a los clientes de banca privada, la
determinación del perfil de los clientes y otros aspectos psicológicos que influyen a la hora de tomar de
tomar decisiones de inversión (behavioural finance). El modulo tiene una orientación fundamentalmente
práctica, dando especial relevancia a los aspectos y tendencias actuales en la gestión de carteras de
elevados patrimonios.

Se profundiza de manera detallada en los diferentes productos financieros derivados sobre renta
variable, futuros y opciones, y su entorno de negociación. De igual forma se analiza y estudia con detalle
el proceso de formación de precios así como las principales utilidades de estos productos. De igual
forma, a través de una metodología dinámica y con un marcado carácter práctico, se desarrolla en los
participantes los conocimientos y técnicas necesarias para gestionar de forma adecuada los riesgos de
una posición o cartera y hacer su seguimiento a partir del análisis de sensibilidades.

Se aborda el panorama de la inversión colectiva en España, en lo relativo a los fondos de inversión y a
los fondos de pensiones, incluyendo el análisis de los fondos de inversión ya no desde una perspectiva
regulatoria y conceptual sino financiera. Se particulariza al estudio de los Hedge funds (o IIC de
Inversión Libre, en la terminología española), como representantes del mundo de la gestión alternativa,
incluyendo dicho estudio las principales clases de estilos de inversión, las estrategias e índices de
referencia y el uso del análisis técnico como herramienta de las estrategias cuantitativas de trading.
Por último, sobre la base de los conocimientos adquiridos acerca de la gestión de carteras de activos
concretos (renta fija y renta variable), se estudia la gestión de carteras institucionales, destacando el
papel del asset allocation y realizándose un caso práctico global de implementación…

Se detalla la estructura del mercado de valores español con especial referencia al mercado de acciones,
aunque se analizan otros productos negociados. Se analiza la diferente estructura de los mercados,
miembros participantes y principales operaciones bursátiles (OPAs y OPVs básicamente). El cuerpo
del módulo lo compone la explicación del funcionamiento del mercado continuo español (SIBE) con
ejercicios prácticos que permitirán al participante familiarizarse con el funcionamiento de un mercado
electrónico. Por último, aunque no menos importante, se detalla el concepto, la composición y fórmula
de cálculo del índice IBEX 35®, principal benchmark del mercado español de renta variable.

Se dota a los participantes de los conocimientos y herramientas suficientes para poder realizar un plan
financiero para cada tipología de inversor. En este sentido, en el módulo se abarcan todos los ámbitos
de la planificación financiera: desde la determinación del perfil del inversor hasta el diseño de un
plan de inversiones, que se traduce en la elaboración de una cartera adecuada a cada perfil, hasta el
cómo realizar el seguimiento de las inversiones, su revisión periódica y la evaluación de los resultados
obtenidos desde una perspectiva eminentemente práctica. Por último, dos aspectos que toman cada vez
más relevancia son la ética en la asesoría financiera y las normas MiFID que establecen las normas de
conducta que deben presidir la actuación de las empresas de inversión para garantizar que la prestación
de servicios a los clientes se realiza con honestidad, imparcialidad y profesionalidad.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender y entender el funcionamiento de los mercados de valores así como los instrumentos y productos que operan en dichos
mercados. (Competencia específica de la especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

27 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

315 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

100.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad IV: International Finance

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Finanzas Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas Internacionales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien
sus conocimientos y su capacidad de toma de decisiones en el ámbito de las finanzas con un especial énfasis sobre finanzas internacionales



Identificador : 650881839

PTE.ENVÍO

31 / 85

y los mercados globales financieros. Se adquieren sólidos conocimientos de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema
financiero español e internacional, de los mercados de capitales nacionales e internacionales y, complementariamente, profundicen en los

conocimientos y particularidades de los mercados y las operaciones de financiación de proyectos, empresas e iniciativas de desarrollo internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

This course explores investment and valuation issues that are unique to emerging economies. These economies, with low per capita income, will likely provide substantial growth
opportunities for global investors. But the risks of investing in these economies are not only substantial but also different from those in developed economies. In this course, we
introduce a set of tools and models that help future financial managers make better investment decisions in emerging markets. We will cover both theoretical and practical sides of
direct and portfolio investments in emerging markets through cases, articles, and homework exercises.
Focuses on the evaluation of multinational companies based on publicly available date. The course will focus on the work of the financial analyst and the relationship between
accounting numbers and stock market prices and in evaluating the financial performance of companies in general.
Delivers the theory and the quantitative tools that are necessary for global asset management. The focus of the course is on tactical rather than passive asset management. One
unique feature of the course is that students are shown how to put a portfolio together from individual stocks (stock selection).
Iintroduces the main themes in the regulation of the global financial industry. It is designed to show why and how governments and public authorities intervene in the operation and
activities of financial institutions and markets.
The Foreign Trade Management course offers a global perspective and helps build a solid foundation and understanding of the factors affecting the global marketplace. It is
important today that those who are involved in international trade understand the entire process from a practical, customer driven viewpoint. The Export Management course on
the Exporting-Importing Environment offers you this information in easy to grasp modules with the help of trained and experienced faculty. This course focuses on the concerns of
practicing international trade professionals and has been designed to build a sound foundation and understanding of the factors affecting the global marketplace.
The Globalization of financial markets and the continual liberalization of economies around the world are creating a large and integrated market for banking and the financial
services industry. This module explores the challenges and opportunities presented by these developments and question the ability of existing structures and products to maintain
a stable international banking system. During the course you will learn how to: assess the impact of regulatory frameworks on the strategic planning process, evaluate credit
decisions and the related portfolio risk,…
Eexamines two fundamental decisions of multinational firms - the investment decision and the financing decision. Topics discussed in the course include: risk management,
valuation of foreign investments, cross-border mergers and acquisitions, real options, financial distress and restructurings, corporate governance practices, and project finance.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender y entender el funcionamiento de las operaciones de financiación de proyectos y actividades desde la perspectiva de las
actividades empresariales internacionales. (Competencia específica de la especialidad en Finanzas Internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

27 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

315 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad V: Dirección de Riesgos Empresariales

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Riesgos Corporativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Riesgos Corporativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquien los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su capacidad de toma de
decisiones en el ámbito del “enterprise risk management” y un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de los mercados de
capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de la gestión de los riesgos empresariales desde una perspectiva corporativa integral. Hoy en
día, todos los negocios son negocios arriesgados. Los riesgos derivados del entorno macroeconómico, financiero, geoestratégico y geopolítico, adquieren especial relevancia en
el actual entorno empresarial interconectado e impredecible. Las amenazas derivadas de los riesgos internos empresariales (procesos, protección de datos, protección de activos e
instalaciones, actuación de las personas,…) Así como los riesgos derivados de la intensidad competitiva y la constante evolución en las reglas del juego en los mercados hacen de
la gestión del riesgo una necesidad estratégica decisiva para todo tipo de empresas y organizaciones. La gestión del riesgo se ha convertido en uno de los factores determinantes
para la optimización del retorno a los “stakeholders” e incrementar el valor empresarial. La adecuada gestión de los riesgos corporativos se ha convertido en uno de los factores
determinantes para la optimización del retorno a los “stakeholders” para incrementar el valor empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se analiza de manera teórico práctica el riesgo financiero de las empresas no financieras. Para ello se empieza describiendo los principales métodos de cuantificar el riesgo,
posteriormente se profundiza en los distintos riesgos a los que hace frente una empresa no financiera y por último se aborda el tema de las coberturas. El objetivo principal consiste
en que el alumno obtenga una visión general de los riesgos a los que hace frente una empresa no financiera y que conozca las principales herramientas que existen para su medición
y mitigación.
Se analizan los diferentes riesgos corporativos así como las técnicas y estrategias disponibles para una correcta gestión de dichas posibles contingencias en el comportamiento
empresarial. Entre ellos: Riesgo Estratégico, Riesgo de negocio, Riesgo de mercado… Se analiza con especial detalle la gestión del riesgo operacional: Procesos y mapas de riesgo,
cuantificación y gestión del riesgo operacional. Alcance de la Responsabilidad Civil (Directors and Officers Liability, Errors & Omissions, RC de Producto, RC Profesional).
Se aborda los fundamentos de la gestión del riesgo desde el punto de vista financiero y de una manera teórico –práctica el estudio de los modelos de Asset – Liability Management:
Riesgos de tipos de interés y de futuros, Opcionalidades y garantías, Riesgos de balance,.., así como el análisis y estudio de los modelos internos de gestión del riesgo de las
operaciones financieras: Stress testing, capital allocation, VAR y ‘tail VAR’, economic capital, ROE ajustado a Riesgo.
La gestión del riesgo en la empresa constituye un conjunto de acciones llevadas a cabo por la dirección empresarial para identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar
a la entidad. Se pretende alinear los riesgos a un determinado nivel de riesgo aceptado para proveer una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad.
A lo largo del presente módulo se abordan los conocimientos y prácticas necesarias de la gestión del riesgo corporativo desde la visón del gobierno de la empresa, se analizan las
diferentes tipologías de exposición al riesgos y se profundiza en casos prácticos de gestión de riesgos corporativas.
Se aborda el estudio de las técnicas, los mercados y los productos existentes para mitigar la exposición al riesgo empresarial. Se estudian en detalle, entre otros: el mercado
asegurador y reasegurador, la mediación de seguros, otros mercados, fondos internos, la creación de compañías cautivas,…
Se aborda el estudio de las técnicas econométricas utilizadas para cuantificar la exposición al riesgo a la que se enfrenta los individuos y las corporaciones. El programa realiza
un especial énfasis en el análisis del riesgo utilizando técnicas cuantitativas aplicada a situaciones reales tales como: análisis de modelos de credit scoring, modelos de análisis de
situaciones concursales empresariales, garantías y opcionalidades en el balance,…. El curso está dirigido a estudiantes de posgrado que buscan aumentar su capacidad de analizar,
medir y establecer modelos empíricos para analizar la exposición al riesgo en los seguros, la banca, las empresas no financieras,…
Se pone de relieve los conceptos de la teoría de probabilidades que se utilizan en los modelos financieros y actuariales. Incluye una introducción a los procesos estocásticos, así
como a otras modelos de análisis cuantitativo para modelar los fenómenos extremos. El curso proporciona una sólida base sobre la teoría de la probabilidad, y de la estadística, y su
aplicación a la gestión de riesgos empresariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los participantes deberán estar familiarizados con el uso de las tecnologías de la información.  CUNEF pone a disposición de aquellos estudiantes que así lo precisen (depósito
durante el curso académico) un ordenador portátil para su uso en los diferentes trabajos, estudios, análisis encargados por los profesores en cada materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.
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CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender y entender el funcionamiento de la gestión de los riesgos empresariales desde una perspectiva corporativa integral.
(Competencia específica de la especialidad en Riesgos Corporativos)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo
previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de
simulaciones prácticas

27 100

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

315 0

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo con notas técnicas y material de apoyo suministrado por el profesor. Los participantes trabajan (leen, analizan y plantean dudas)
sobre el material de trabajo suministrado previamente por el profesor. Estas labores se realizan con anterioridad a las sesiones lectivas
presenciales.

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

Talleres prácticos, desarrollo de simulaciones, trabajo con supuestos,..

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones docentes 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o simulados o
supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Fin de Programa

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Proyecto Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER
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ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes analizan y desarrollan en profundidad un tema íntimamente relacionado con los
diferentes itinerarios o especialidades del programa máster. Los proyectos fin de master constituyen uno
de los hitos de aprendizaje más relevantes del programa ya que permite a os participantes desarrollar
y consolidar los conocimientos y competencias adquiridos en las diferentes materias y módulos
aplicándolos a la resolución de un problema determinado, el análisis de una situación concreta o el
desarrollo de una nueva idea o proyecto de actuación sobre una disciplina o materia intimamente
relacionada con el objeto del programa master. Así el proyecto se convierte en un excelente nexo de
unión entre la formación de postgrado especializada y el desempeño profesional. Todos los proyectos
cuentan con la supervisión de un tutor de proyecto que cumple un triple papel: especialista asesor,
evaluador de la calidad técnica del proyecto y controlador del proceso de análisis y desarrollo del
proyecto.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes analizan y desarrollan en profundidad un tema íntimamente relacionado con las diferentes especialidades del programa máster. Todos los proyectos cuentan con la
supervisión de un tutor del proyecto que cumple un triple papel: especialista asesor, evaluador de la calidad técnica del proyecto y controlador del proceso de análisis y desarrollo
del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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
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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.

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible.

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo.

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Derivar de los datos información económica relevante

CE5 - Capacidad de análisis y capacidad de toma de decisiones financieras a partir de la información económica y empresarial

CE1 - Comprender y entender el funcionamiento de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como sus principales
características, sus objetivos, sus funciones, así como sus órganos de control y de supervisión.

CE2 - Conocer el funcionamiento de los mercados monetarios y de capitales y de los productos que se negocian en ellos. Establecer las
relaciones que existen entre los diferentes productos financieros valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos.a

CE3 - Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la financiación empresarial, en la medida que las distintas variables
económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de la actividad empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,

90 20

preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Casos prácticos. Los participantes individualmente o en grupos de trabajo analizan y preparan las cuestiones planteadas a través de los
casos prácticos que posteriormente son objeto de debate y análisis colectivo con el resto de los estudiantes en sesiones dirigidas por el
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva final 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

13.0 100.0 11.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular de
Universidad

13.0 100.0 13.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado Doctor

30.0 100.0 41.0

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

13.0 0.0 6.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Asociado
(incluye profesor

30.0 100.0 29.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 10

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El sistema de garantía de la calidad previsto para el Máster Instituciones y Mercados Financieros incluye
los mecanismos precisos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje.
En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, se establecen
diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, así como la elaboración periódica
de propuestas de mejora del plan de estudios.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene entre otras funciones, la de «garantizar la evaluación, el
seguimiento, el control y la mejora continua de los procesos del título del Máster», propiciando así
la mejora continua del plan de estudios del mismo. Para ello, elaborará anualmente un Informe de
resultados de cada uno de los procesos y del conjunto de los mismos, reflejando, entre otros aspectos, el
progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el Título y dentro de
cada módulo del plan de estudios, los resultados de la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa
de eficiencia.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10737351P Alvaro Cuervo García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Arapiles, 12 - 7ºB 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

acuervo@cunef.edu 619306967 914479636 Director de CES CUNEF

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua de la
Universidad Complutense de
Madrid

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua de la
Universidad Complutense de
Madrid
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificación Máster en Instituciones y Mercados Financieros.pdf
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2. Justificación 
 
Tras haber recibido el resultado del informe provisional  elaborado  por la Comisión de 
Evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas se ha procedido a 
implementar las siguientes modificaciones en la propuesta del Máster Universitario en Derecho 
Bancario y de los Mercados e instituciones Financieras:  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

 Se ha procedido a aportar las evidencias que ponen de manifiesto el interés del máster 
en los términos propuestos: 

o Necesidad de especialización para poder prestar labores profesionales en el 
ámbito de la asesoría jurídica relacionada con la actividad de las instituciones 
financieras,… 

 Se han aportado referentes académicos externos del mismo nivel a nivel nacional e 
internacional 

 Se ha descrito con más detalle el proceso de consulta que se estableció con diferentes 
colectivos (profesores de derecho mercantil, economía y finanzas, responsables de 
asesorías jurídicas de entidades financieras – a través de la Asociación Española de 
Banca (AEB)- profesionales en activo de despachos jurídicos relevantes) para fijar los 
contenidos generales del plan de estudios, el nivel de especialización propuesto, la 
orientación del máster, así como localizar los posibles docentes del programa. 
 

COMPETENCIAS: 
 

 Se han redefinido por completo las competencias generales, transversales y 
específicas que debe alcanzar el alumno al concluir sus estudios y se han relacionado 
con las diferentes materias objeto de estudio en el programa. 

 
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 Se han detallado los recursos así como los procedimientos de acogida previstos para la 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevos ingreso. 

o Semana de orientación (previa al inicio del programa)  
o Reunión con coordinadores administrativos y coordinadores de especialidad,… 

 Se ha incluido como requisito de acceso que los estudiantes sean “Licenciados o 
graduados en Derecho Economía, Empresariales, Administración o Dirección de 
empresas (o titulaciones afines: finanzas, banca,…) 

 Ase ha incluido como requisito de admisión que los estudiantes acrediten el nivel B2 o 
superior en lengua inglesa, de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia Común 
para las Lenguas (MECR) 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

 Se han revisado las competencias vinculadas a las materias de acuerdo con la nueva 
definición establecida en el punto 3 “Competencias” 

 Se ha aumentado la carga lectiva asignada a las prácticas externas. Las cuáles pasan 
de 3 a 6 créditos. Para ello se ha reducido en 3 créditos la carga lectiva asignada a las 
materias optativas de las dos especialidades del programa. 

 Se ha eliminado la posibilidad de que las prácticas se pueden sustituir por “seminarios 
o actividades prácticas específicas para la actividad profesional”. Todos los alumnos 
realizarán las prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas. 

 Se ha revisado y corregido la descripción relativa a los objetivos generales de las 
prácticas externas. 
 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

 Se ha incluido una descripción más precisa del perfil de los docentes previstos para el 
programa máster. 



 Se han incluido algunos de los proyectos de investigación de los docentes previstos en 
el programa. 

 Se ha incluido, para justificar la experiencia profesional de los docentes previstos, una 
relación de las empresas o instituciones en las que desempeñan sus funciones 
profesionales y directivas los docentes previstos para el programa.  
 

RESULTADOS PREVISTOS 
 

 Se ha detallado que los datos necesarios para realizar los cálculos de los resultados 
previstos procederán del sistema de gestión académica de CUNEF y de la UCM por lo 
que podrán ser verificados. 

 

2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 

El título propuesto se justifica por los siguientes motivos: a) CUNEF cuenta con una posición de 
prestigio en la formación de postgrado especializada para el sector financiero; b) existe una 
demanda consolidada al respecto de la formación de postgrado especializada destinada a 
fortalecer el desempeño profesional de los titulados universitarios en el sector financiero; c) el 
entorno profesional nacional e internacional demanda profesionales con formación 
especializada; d) existen referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta. 

a. CUNEF cuenta con una gran tradición como centro superior universitario especializado en 
el desarrollo de programas de formación especialmente diseñados para el ejercicio 
profesional en el sector financiero.  
 
CUNEF es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la 
formación universitaria de grado y postgrado especializada en finanzas. A lo largo de sus 
37 años de actividad CUNEF ha consolidado una posición de prestigio en el entorno 
universitario. La entidad titular de CUNEF es la Fundación española de Banca para 
Estudios Financieros, creada por Asociación Española de Banca (AEB). 
 

b. Demanda consolidada 
 
Los programas de postgrado especializados en finanzas existentes en nuestro país 
cuentan con amplia tradición y demanda consolidada. Diversas universidades públicas y 
privadas, así como escuelas de negocios, incorporan en su oferta académica de postgrado 
programas de formación especialmente diseñados para capacitar profesionalmente en el 
entorno de las finanzas a titulados superiores universitarios. 
 
De igual forma los programas de postgrado especializados en el ámbito de la asesoría 
jurídica empresarial cuentan con trayectoria y demanda consolidada.  
 
Adicionalmente conviene mencionar que CUNEF como centro adscrito a la UCM imparte el 
Grado conjunto en Derecho y en Administración de Empresas y que cuenta en dicho 
entorno académico con un amplio grupo de posibles estudiantes.  
 

c. Necesidades del entorno profesional nacional e internacional relacionadas con la propuesta 
de postgrado. 
 
El título para el que se solicita evaluación capacita a los titulados universitarios para el 
ejercicio profesional en los departamentos jurídicos de las empresas del sector financiero 
así como en los despachos de abogados y firmas de servicios profesionales especializadas 
en la asesoría jurídica, en la defensa de intereses de clientes y empresas relacionados con 
litigios, supuestos y operaciones derivadas de la actividad profesional en el sector 
financiero. La demanda de titulados universitarios especializados en el entorno financiero 
ha sido constante, en los últimos años. Las empresas del sistema real, las instituciones 
financieras (bancos, cajas de ahorro, agencias y sociedades de bolsa,…) las empresas de 



servicios profesionales (auditoras, consultoras,…) demandan titulados universitarios 
especializados en la asesoría jurídica para el sector financiero. 
 
Los recientes cambios habidos en el entorno académico universitario como consecuencia 
de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (Grado en Derecho con 240 
ECTS) pronostican la necesidad de una formación complementaria especializada en 
ámbitos jurídicos específicos. Dicha necesaria especialización cobra especial relevancia en 
el ámbito jurídico de las entidades de crédito y de los mercados de valores. Incluyendo, no 
sólo aspectos relacionados con la legislación aplicable y los problemas jurídicas derivados 
de la actividad financieras sino también aspectos relacionados con el gobierno corporativo, 
el cumplimiento normativo, y la supervisión. De igual forma, el programa propuesto aborda 
el estudio y análisis de los aspectos relacionados con el análisis de los instrumentos 
jurídicos de protección de los derechos de los clientes bancarios y el régimen sancionador 
aplicable a las entidades de crédito. Los cambios que está experimentado el sector 
financiero, junto con la singularidad de la regulación y el negocio bancario hacen que las 
entidades financieras necesiten asesores jurídicos y fiscales cada vez más especializados. 
 

d. Referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta. 
 
Títulos análogos al que se solicita en esta propuesta se ofertan a nivel nacional en 
universidades españolas, y a nivel internacional en centros de reconocido prestigio como:  

 Máster oficial en derecho de la empresa, Universidad de Valencia 
 Máster en derecho empresarial, Universidad Autónoma de Madrid 
 Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa, Universidad de Alicante 
 Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa, IE Business School 
 Máster en Corporate Finance and Law, ESADE, Universidad Ramón Llull 
 Máster en derecho empresarial, Centro de Estudios Garrigues 
 Master of laws, Harvard law School 
 Master of laws, University of Pennsylvania Law School 
 Master of laws, Standford Law School 
 Master of laws, UCLA School of Law 
 Master of banking and finance law, The University of Melbourne 
 Master in international banking and insurance law, London Metropolitan University 
 Master in banking law, University of Liverpool 
 Máster en Derecho de Empresa por la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Navarra 
 

e. El programa incorpora dos ESPECIALIDADES que permiten a los participantes abordar el 
estudio y conocimiento detallado de dos ámbitos de especialización profesional 
especialmente demandados en el sector financiero y en las empresas que prestan servicios 
profesionales a las instituciones financieras. Se trata de; 
 

a. Especialidad 1: ASESORÍA JURÍDICA Y SECTOR FINANCIERO (9 ECTS) 
b. Especialidad 2: ASESORÍA FISCAL Y SECTOR FINANCIERO (9 ECTS) 

2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

Para la elaboración de la presente propuesta académica se constituyó una comisión de 
estudios que desarrollo el trabajo de análisis y estado de la cuestión al respecto de las 
previsiones del Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras en sus niveles 
científicos, profesionales y académicos. Dicha comisión de estudios integraba a profesores 
universitarios de derecho mercantil, economía y finanzas, y profesionales en activo y 
representantes de empresas e instituciones del sector financiero (a través de la Asociación 
Española de Banca AEB)  

Como consecuencia de las labores desempeñadas a lo largo del proceso de análisis, 
evaluación y elaboración del plan de estudios se concretaron las siguientes actuaciones:  



Actuaciones  Colectivos consultados  Resultado 

 Se procedió a definir el catálogo de 
contenidos  básicos  que  configuran 
el  estudio  del  área  de  derecho 
bancario, derecho de  los mercados 
de  valores  y  mercados  e 
instituciones financieras. 

.  Profesores  de  derecho 
mercantil  y  de  economía  y 
finanzas 

. Se definieron  las materias objeto 
del  plan  de  estudios  y  se 
determinó  la  carga  lectiva 
propuesta  para  las  diferentes 
materias:  materias  obligatorias 
(60%),  materias  optativas  (20%), 
prácticas  profesionales  y  proyecto 
fin de máster (20%)  

 Se  elaboró,  con  la  colaboración  de 
un grupo de profesores de derecho 
mercantil  la  propuesta  de 
contenidos  de  cada  una  de  las 
materias  y  se  pulsó  la  idoneidad  y 
orientación  del  modelo  de 
aprendizaje  con  el  sector 
profesional  (asesorías  jurídicas  y 
asesorías  fiscales  de  entidades 
financieras). 

. Asociación  Española de Banca 
(AEB).  Responsables  de 
asesorías  y  departamentos 
jurídicos  de  entidades 
financieras 

.  Este  proceso  permitió  validar  y 
mejorar  la  propuesta  conceptual 
inicialmente  elaborada.  Así  como 
revisar  la  relevancia y oportunidad 
de  algunos  contenidos  y/o 
orientaciones  metodológicas.  Las 
aportaciones fueron especialmente 
productivas en  la definición de  las 
especialidades  que  finalmente 
quedaron definidas en: 

 Asesoría  fiscal  y  sector 
financiero 

 Asesoría  jurídica  y  sector 
financiero 

 Se  analizaron  cuáles  son  las 
demandas  y  aplicaciones  de  los 
conocimientos  y  materias 
finalmente  propuestas,  en  los 
ámbitos  académicos,  de 
investigación y profesionales 

.  Profesores  de  derecho 
mercantil  y  de  economía  y 
finanzas 

.  Profesionales  en  activo 
(despachos  profesionales  y 
asesorías  jurídicas de entidades 
financieras) 

 

.  Se  validaron  y/o  detectaron  los 
aspectos  de  mayor  relevancia 
práctico‐profesional  para  así 
orientar  la  propuesta  de  las 
actividades  académicas  dirigidas 
propuestas  en  las  diferentes 
materias. 

 Se elaboró la propuesta de plan de 
estudios.  Se  validó  y  comparó  con 
otros  programas  existentes  en  el 
entorno nacional e internacional.   

.  Profesores  de  derecho 
mercantil y economía y finanzas 

. Se definió y concretó la propuesta 
definitiva de plan de estudios 

.  Se  localizaron  los  docentes 
responsables  en  el  entorno  de 
CUNEF y de la UCM 

 

2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad   

No existen en la actualidad programas con características similares en la Universidad 
Complutense de Madrid ni el Centro Adscrito CUNEF. Por tanto, se trata de un programa 
innovador y claramente diferenciado del resto de la oferta académica de postgrado tanto por la 
orientación académica, como por las perspectivas profesionales con las que contarán los 
postgraduados del Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras. 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación  

http://www.cunef.edu/postgrado 

El máster cuenta con un sistema de información para los estudiantes previo a la matriculación, 
plenamente  accesible  para  todos  los  interesados  en  cursar  el  Máster  Universitario  en 
Instituciones  y Mercados  Financieros.  El  sistema  de  información  es  plenamente  accesible  a 
través de  Internet,  funciona  interrumpidamente, y su objetivo es orientar, así como resolver 
las  posibles  dudas  e  inquietudes  que  puedan  surgir  durante  el  proceso  de  información  y 
admisión al programa máster. Se trata de un proceso largo y continuado en el tiempo que, en 
la mayoría  de  los  casos,  comienza  varios meses  antes  de  que  se  formalice  la matrícula.  El 
contacto suele ser, por tanto, reiterado hasta que se crea el expediente que  les  incorpora al 
máster como alumnos o alumnas.   

Entre  los  diversos  mecanismos  que  se  utilizan  para  proporcionar  la  información  y  la 
orientación cabe destacar los siguientes: 

 La creación y actualización permanente de un sitio web exclusivamente dedicado a este 
programa  de  postgrado.  Dicho  sitio  web  proporciona  la  información  específica  del 
programa  y  así  como  la  genérica  de  los  postgrados  de  CUNEF  y  de  la  Universidad 
Complutense  para  los  Másteres  Oficiales  (procedimientos  de  admisión  y  matrícula, 
precios,  autorización  de  acceso,  etc.);  e  incluye,  adicionalmente  enlaces  externos  que 
remiten a instituciones que ofrecen becas. Dicha aplicación es el principal instrumento de 
difusión  del  programa  tanto  para  los  estudiantes  españoles  como  de  otros  países; 
especialmente en el caso del alumnado latinoamericano.  

 La  creación de documentos  informativos  sobre  el programa  (tanto  en  formato papel  –
folletos‐  como  en  formato  electrónico  –emailing  electrónicos,…‐)  que  permiten  al 
estudiante interesado en el programa conocer en detalle la orientación del programa, las 
instituciones  colaboradoras,…,  así  como el  resto de  información  relevante  a  la hora de 
analizar la idoneidad de la oferta académica en relación con los intereses del candidato. 

 La  participación  del  Colegio  Universitario  de  Estudios  Financieros  (CUNEF)  en  diversas 
actividades promocionales que amplían la difusión y conocimiento del programa entre el 
público  objetivo.  Así  por  ejemplo:  ferias  internacionales  de  estudios  de  postgrado, 
presentaciones, sesiones de puertas abiertas, encuentros profesionales,…  

 De  igual  forma,  se  realizan campañas de difusión del programa en medios nacionales e 
internacionales,  tanto  en  formato  off‐line  como  en  formato  on‐line,  que  amplían 
sustancialmente la notoriedad y alcance del programa. 

 La  correspondencia  postal  y  electrónica  con  todos  los  posibles  candidatos.  Esta  vía  de 
comunicación  es  el  complemento  imprescindible  de  la  web,  para  informar 
individualmente a cada persona  interesada. Se atiende durante todos los meses del año, 
permite aclarar dudas diversas sobre  los requisitos de admisión (documentación, planes, 
complementos  formativos)  y  sobre  el  valor  y  el  reconocimiento  de  las  titulaciones. 
También  es  el  cauce  habitual  para  enviar  las  cartas  de  pre‐aceptación  que muchos  y 
muchas alumnos/as necesitan para  solicitar becas en  sus  respectivos  lugares de origen. 
Así  como  la  resolución  de  todo  tipo  de  trámites  para  los  candidatos  españoles  y 
extranjeros. 

 

 



 La atención telefónica y presencial. Se cuenta con un grupo de coordinadores encargados 
de  la gestión del proceso de  información y admisión de candaditos que quienes realizan 
las  tareas  anteriormente  descritas  (actualización  de  la  web,  difusión  y  orientación, 
correspondencia,…)  y  adicionalmente,  se  encargan  de  la  atención  e  información 
personalizada  a  quienes  llaman  por  teléfono  y  a  quienes  vienen  a  la  sede  de  nuestro 
programa. 
 

4.2 Procedimiento definido para el apoyo a los estudiantes una vez matriculados  

El  Máster  en  Instituciones  y  Mercados  Financieros  cuenta  con  los  siguientes  recursos 

destinados a guiar el devenir académico de los estudiantes una vez que adquieren la condición 

de alumnos del programa: 

 Coordinadores  administrativos  y  pedagógicos  de  programa.  Este  equipo  de 

coordinación  mantiene  relación  constante  con  los  estudiantes  y  profesores  del 

programa. Entre otras labores se realizan las siguientes:  

o Asistencia a los estudiantes en el proceso de matriculación 

o Apoyo  a  los  estudiantes  para  su  familiarización  con  los  servicios 

complementarios  existentes  a  su disposición  (campus  virtual,  comunidad de 

postgrado, biblioteca y salas de trabajo,…) 

o Resolución de incidencias administrativas y enlace con profesores  

 Coordinadores de especialidad. Adicionalmente el programa cuenta con profesores 

coordinadores de las diferentes especialidades que ejercen la función de tutoría 

académica de los alumnos. Y desarrollan entre otras las siguientes actuaciones: 

o Coordinación  académica  del  desarrollo  de  las  materias  de  la  especialidad 

(revisar contenidos, sugerir mejoras,…)  

o Actúan  como  referentes para alumnos y profesores en  todo  tipo de asuntos 

académicos relacionados con la especialidad. 

o Coordinan junto con los tutores de proyecto la realización de proyectos fin de 

máster de los alumnos de su especialidad. 

o Estimulan la edición de materiales de trabajo en el aula entre los profesores de 

su especialidad  (casos, notas  técnicas), así como  la publicación de artículos y 

“paper” con carácter divulgativo sobre temas de su especialidad. 

Con  antelación  al  comienzo  del  programa  se  planifica  una  Semana  de  Orientación  y 

Asesoramiento académico que permite a los estudiantes: 

 Familiarizarse con la metodología docente prevista en el programa 

 Conocer a los coordinadores (académico, administrativo y de especialidad) 

 Revisar con detalle la planificación académica prevista en el programa, las actividades 

extra‐académicas,… 



 Familiarizarse  con  los  procedimientos  de  todo  tipo  establecidos  para  garantizar  la 

calidad del programa (SIGC) 

 Conocer  las  aplicaciones  informáticas  de  apoyo  a  la  docencia  (campus  virtual, 

comunidad de postgrado,…) 

 Conocer los perfiles (académico y profesional) de los docentes y de los participantes en 

el programa.  
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 Planificación de las Enseñanzas 
 

5.1 Descripción General del plan de Estudios 

El Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros, aborda durante un año de estudios los 
conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes 
potencien  sus  conocimientos  y  su  capacidad  de  toma de  decisiones  en  el  ámbito de  las  finanzas.  El 
programa  está  diseñado  para  que  los  participantes  adquieran  un  sólido  conocimiento  de  los 
fundamentos  de  las  finanzas  empresariales,  del  sistema  financiero,  de  los mercados  de  capitales  y, 
complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de las finanzas corporativas, el 
funcionamiento de las entidades bancarias y bursátiles y de las alternativas de inversión y/o financiación 
que los mercados de capitales ofrecen  a los particulares y a las empresas e instituciones 
 

El  objetivo  del  Programa  es  ayudar  a  los  participantes,  y  a  las  organizaciones  que  los  emplean,  a 
potenciar su desempeño directivo y profesional. Durante el año de formación en CUNEF se adquieren 
unos  sólidos  fundamentos  teórico‐prácticos del  entorno  financiero,  así  como de  las herramientas de 
análisis  y  las habilidades  necesarias  para  facilitar, desarrollar  y  familiarizar  a  los  participantes  con  la 
toma de decisiones financieras en sus respectivos campos de actuación.… En particular se persigue: 

 En primer lugar, dotar a los participantes de un sólido conocimiento aplicado de los Mercados 
e Instituciones y Mercados Financieros: 

o Economía Financiera y Sistema Financiero 
o Finanzas Cuantitativas básicas y modelización financiera avanzada 
o Mercados monetarios y mercados de capitales  
o Corporate Finance I y Fiscalidad 
o Análisis Financiero e Instrumentos de Financiación 

 En  segundo  lugar,  permitir  la  especialización  de  los  participantes  a  través  de  cinco 
especializaciones o áreas de intensificación: 

o Especialización I: Dirección Financiera:  
 Valoración de Empresas 
 Control de gestión y reporting 
 Análisis del riesgo en las operaciones financieras 
 Corporate Finance II y project finance 
 Fusiones y adquisiciones 
 Auditoria interna y externa 

o Especialización II: Banca y Gestión de Entidades Financieras:   
 El sector bancario español e internacional 
 Análisis y gestión del riesgo en la gestión bancaria 
 Dirección estratégica bancaria 
 Productos y operativa de banca minorista 
 Productos y operativa de banca mayorista 
 Marketing y comercialización de productos financieros 

o Especialización III: Bolsa y Gestión de Inversiones:  
 Operativa y contratación bancaria 
 Planificación financiera y asesoramiento de clientes 
 Análisis bursátil 
 Estrategias de gestión de carteras de renta fija 
 Estrategias de gestión de carteras institucionales y fondos 
 Estrategias de gestión de carteras de banca privada 

o Especialización IV: International Finance:  
 International corporate finance 
 Global asset management 
 Emerging markets finance 
 Global financial regulation 
 International Bank Management 
 Internationalization and Foreign Trade Management 

o Especialización V: Dirección de Riesgos Empresariales:  



 La gestión del riesgo en la empresa 
 Análisis y gestión del riesgo en las operaciones bancarias 
 Técnicas cuantitativas para la modelización y control del riesgo empresarial 
 El risk management y la dirección de negocio 
 Control de gestión y control del riesgo 
 Análisis del riesgo en las operaciones financieras 

 En tercer  lugar, dotar a  los participantes de un conocimiento aplicado y de una experiencia 
práctica  a  través  de  la  realización  de  prácticas  profesionales  en  empresas  del  sector 
financiero (bancos, cajas,…). Y a través de la realización de un proyecto fin de máster en el que 
los estudiantes analizan y desarrollan en profundidad un tema íntimamente relacionado con los 
diferentes  itinerarios  (o  especialidades)  del  programa máster.  Los  proyectos  fin  de máster 
constituyen uno de los hitos de aprendizaje más relevantes del programa ya que permiten a los 
participantes  desarrollar  y  consolidar  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos  en  las 
diferentes asignaturas y módulos aplicándolos a la resolución de un problema determinado, el 
análisis de una situación concreta o  el desarrollo de una nueva  idea o proyecto de actuación 
sobre una disciplina o materia íntimamente relacionada con el objeto del programa máster. Así 
el  proyecto  se  convierte  en  un  excelente  nexo  de  unión  entre  la  formación  de  postgrado 
especializada y el desempeño profesional. Todos  los proyectos cuentan con  la supervisión de 
un tutor de proyecto que cumple un triple papel: especialista asesor, evaluador de  la calidad 
técnica del proyecto, y controlador del proceso de análisis y desarrollo del proyecto. 

 En cuarto  lugar, potenciar  las habilidades directivas de  liderazgo,  comunicación,  trabajo en 
equipo, motivación,…, necesarias para el correcto desempeño ejecutivo.  

 En quinto lugar, familiarizar a los participantes con los procesos toma de decisiones mediante 
el análisis de multitud de supuestos y casos de situaciones reales empresariales. 

 Finalmente,  integrar, como parte  ineludible del desempeño profesional de  los participantes, 
los  valores  y  principios  éticos,  las  buenas  prácticas  corporativas  y  socialmente 
comprometidas con las demandas de los stakeholders y de la sociedad en general. 

El plan de estudios del Máster en  Instituciones y Mercados Financieros se organiza de acuerdo con  la 
siguiente estructura básica de contenidos: 

Módulo  Materia Tipo de 

Materia 

Nº 

ECTS 

Fundamentos Financieros   Economía Financiera   Obligatoria 

(OB) 

6 

Finanzas Cuantitativas   Obligatoria 

(OB) 

6 

Mercados  monetarios  y  mercados  de 

capitales 

Obligatoria 

(OB) 

6 

Finanzas Avanzadas 

 

Finanzas Corporativas 

 

Obligatoria 

(OB) 

 

6 

Análisis Financiero y Financiación 
Obligatoria 

(OB) 
6 

Actividades prácticas empresariales 

Prácticas profesionales en empresas   Prácticas 

Empresariales

(PE) 

6 



Especialidad I: Dirección Financiera  Corporate Finance  Optativa (OP)  18 

     

Especialidad  II:  Banca  y  Dirección  de 

Entidades Financieras 

Banca y Estrategia  Optativa (OP)  18 

Especialidad  III:  Bolsa  y  Gestión  de 

Inversiones 

Bolsa y Análisis de Inversiones  Optativa (OP)  18 

Especialidad IV: International Finance  Finanzas Internacionales  Optativa (OP)  18 

Especialidad  VI:  Dirección  de  Riesgos 

Empresariales 

Riesgos Corporativos  Optativa (OP)  18 

Proyecto fin de programa  Proyecto fin de máster  Trabajo final 

(TF) 

6 

 

Actividades  Prácticas  Empresariales.  El  Plan  de  Estudios  del  Máster  en  Instituciones  y  Mercados 
Financieros  incluye  la  realización  de  prácticas  empresariales  (6  ECTS)  que  se  realizan  en  empresas, 
instituciones  financieras  (bancos, entidades de  crédito,…),  instituciones públicas o privadas,… Para  su 
realización se dispone de una amplia batería de convenios de cooperación educativa  con instituciones, 
entidades  y  empresas  que  cubren  una  gran  variedad  de  ámbitos  de  aplicación.  Las  prácticas 
empresariales tienen asignado un tutor externo y un tutor interno. El tutor externo es un profesional de 
la empresa en la que se realiza la práctica que dirige, orienta, supervisa y evalúa las actividades prácticas 
que  realiza  el  estudiante.  Para  la  evaluación  de  dichas  actividades,  el  tutor  externo  valora  las 
habilidades,  competencias  y  conocimientos demostrados por el estudiante durante  su estancia en el 
centro de prácticas mediante un cuestionario de evaluación diseñado por los Coordinadores de Prácticas 
Externas. De cara a la correcta organización e implementación de las prácticas externas, para cada uno 
de los itinerarios formativos que se imparta habrá un Coordinador de Prácticas Externas (tutor interno), 
que  será un profesor del departamento de postgrado  responsable de  la organización de  las prácticas 
relacionadas con el ámbito profesional de dicho itinerario.  

  Los objetivos formativos de las prácticas externas son: 

1.  Conocer los distintos campos de aplicación de los Mercados e Instituciones Financieras 
2.  Aproximar a los estudiantes a la realidad profesional. 
3.  Integrar y consolidar las competencias del título en los distintos ámbitos profesionales. 

   

5.2 Estructura del plan de estudios 

Tal y como se ha detallado anteriormente el plan de estudios del Máster en  Instituciones y Mercados 
Financieros  está  estructurado  en  módulos  Materias  y  Asignaturas  de  acuerdo  con  la  siguiente 
planificación. El plan de estudios se compone de un total de 60 ECTS distribuidos de la siguiente manera: 

Tipo de materia  Número de créditos necesarios para obtener el máster

Materias obligatorias (OB)  30 ECTS

Materias optativas (OP) 18 ECTS

Prácticas empresariales (PE)  6 ECTS



Proyecto fin de máster (TF)  6 ECTS

 
 
Planificación del plan de estudios 

Denominación de la materia 

Tipo de materia  1 er cuatrimestre  2º cuatrimestre 

Economía Financiera   Obligatoria (OB)  6 ECTS  0 ECTS 

Finanzas Cuantitativas   Obligatoria (OB)  6 ECTS  0 ECTS 

Mercados  Monetarios  y  Mercados 

de Capitales 

Obligatoria (OB)  3 ECTS  3 ECTS 

Finanzas Corporativas  Obligatoria (OB)  3 ECTS  3 ECTS 

Análisis Financiero y Financiación  Obligatoria (OB)  3 ECTS  3 ECTS 

Prácticas empresariales  Prácticas Empresariales (PE)    6  ECTS 

Corporate Finance  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 

Banca y Estrategia  Optativa (OP) 9 ECTS  9 ECTS 

Bolsa y Análisis de Inversiones  Optativa (OP) 9 ECTS  9 ECTS 

Finanzas Internacionales  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 

Riesgos Corporativos  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 

Proyecto fin de máster  Trabajo Final (TF)    6 ECTS 

TOTAL ECTS 

ECTS obligatorios (OB)  21 ECTS  9 ECTS 

ECTS optativos (OP)  9 ECTS  9 ECTS 

ECTS prácticas empresariales (PE)    6 ECTS 

ECTS trabajo final (TF)    6 ECTS 

ECTS totales  30 ECTS  30 ECTS 

 

OPTATIVIDAD y CRITERIOS DE OPTATIVIDAD. 

El plan de estudios del Máster Universitario en  Instituciones y Mercados Financieros  incorpora  como 
materias optativas las integradas en cada una de las cinco especialidades previstas (Corporate Finance, 
Banca y Dirección de Entidades Financieras, Bolsa y Gestión de  Inversiones, Finanzas  Internacionales, 
Dirección de Riesgos Empresariales).  

Los  alumnos  seleccionarán  en  el momento de  realizar  su matrícula una de  las  especialidades  lo que 
implicará que deberán matricularse de todos los créditos que integran la especialidad elegida (18 ECTS). 
Los alumnos no podrán realizar más de una especialidad.   

La especialidad de Finanzas Internacionales (International Finance) se imparte en inglés por lo que los 
estudiantes deberán acreditar, para ser admitidos en esta especialidad, un alto nivel de conocimiento 
de  la  lengua  inglesa, a  través de  la  realización de una prueba específica de nivel  (prueba de  inglés). 



Serán eximidos de la realización de esta prueba aquellos candidatos que se encuentren en posesión de alguno de 

los siguientes títulos o acreditaciones:   

 Nivel C2 de la EOI (Escuela Oficial de Idiomas) 

 Escuela Oficial de Idiomas (RD 967/1988): superación de 5º curso (ciclo superior) 

 University of Cambridge ESOL examinations: Certificate of Proficiency in English (CPE) 

 Trinity College London: Integrated Skills in English IV (ISE IV), o grade 12 

 British Council ‐ International English Language Testing System (IELTS): nota ≥ 7.0 

 TOEFL nota ≥250 (examen informático), nota≥600 (examen papel)  
 
SISTEMA DE COORDINACIÓN 
 

El Máster Universitario en  Instituciones y Mercados Financieros contará con un coordinador docente, 
elegido  entre  los  profesores  implicados  en  la  docencia  del  programa. La  labor  del  Coordinador  de 
Máster consistirá en llevar a cabo las tareas de gestión de la titulación, que incluyen: la presentación de 
documentación referida a la misma, la preparación de informes y documentos relativos al desarrollo del 
Máster, las iniciativas de publicidad y difusión de información del Máster en coordinación con el Centro 
y  la Universidad,  la atención al proceso de orientación, admisión y matriculación de estudiantes, y el 
control de actas y calificaciones. La  función de coordinación supondrá  la realización de  las actividades 
académicas,  científicas  y  de  gestión  en  las  condiciones  que  determina  la memoria  de  la  titulación 
remitida y verificada por la ANECA. El profesor responsable de la coordinación podrá ser auxiliado por el 
equipo  de  coordinación  académica  y  pedagógica  de  postgrado  del  Centro  del  que  depende 
administrativamente  el Máster.  No  obstante,  la  responsabilidad  del  adecuado  desempeño  de  estas 
funciones será del coordinador. El coordinador de máster será el responsable de la titulación a efectos 
de gestión académica, sin perjuicio de las competencias que los estatutos de la UCM, el Reglamento de 
Centros y Estructuras de  la UCM y  los Reglamentos de  los centros y Departamentos  reserven a otros 
cargos unipersonales u órganos colegiados.  

Funciones  científicas.  El  coordinador  de Máster  velará  por  la  adecuada  coordinación  y  coherencia 
científica  de  los  contenidos  de  los módulos, materias  y  asignaturas  que  se  integran  en  el Máster. 
Asimismo, se asegurará de su nivel científico sea el adecuado para el nivel de estudios de Máster. En 
particular, a los efectos de mejorar el nivel de titulación en el Espacio Europeo de Educación Superior, el 
coordinador de Máster velará porque los estudios correspondientes tengan un nivel equiparable a otros 
estudios  similares que  existan  en Universidades Españolas o de nuestro  entorno político  y  cultural  y 
porque gocen de prestigio dentro de la Comunidad Científica Nacional e Internacional.  

Funciones académicas. El coordinador de Máster será el responsable del seguimiento académico de  la 
titulación y formará parte de la Comisión de Calidad del título: Para ello pondrá en marcha y coordinará 
las  acciones  que  resulten  necesarias.  Especialmente,  se  encargará  de  que  lleven  a  cabo  todas  las 
actuaciones previstas en  la Memoria de verificación del título y en  la Normativa de calidad de  la UCM 
sobre garantía de calidad de  los títulos.  Igualmente, el coordinador de Máster colaborará activamente 
con  los  Vicerrectorados  competentes  en  aquellos  procesos  de  renovación  de  las  acreditaciones  y 
autorizaciones de implantación de Máster y otros similares a los que pueda estar sometida la titulación 
por parte de Agencias de Evaluación nacionales o Autonómicas o de los propios órganos internos de la 
UCM,  responsabilizándose  de  organizar  y  preparar  la  documentación  que  pudiera  ser  necesaria,  así 
como de recabar la información que pudiera resultar necesaria. 

Funciones de gestión. En ejercicio de  la coordinación, en colaboración con el equipo de coordinación 
administrativo  y  pedagógica  de  postgrado  de  CUNEF,  se  realizarán  las  tareas  de  gestión  académica 
internas  del Máster,  así  como  las  tareas  externas  que  puedan  resultar  necesarias  para  la  adecuada 
coordinación con otras titulaciones con  las que existan puntos de conexión por razón de contenidos y 
competencias. En particular, el coordinador se responsabilizará de que los procedimientos de admisión y 
acceso de estudiantes al Máster se desarrollen conforme a lo previsto en la Memoria de verificación del 
título,  en  la  normativa  general  de  al UCM  y  en  la  normativa  de  CUNEF.  Asimismo  velará  porque  el 
estudiante disponga con antelación suficiente, de los documentos precisos de gestión de las asignaturas 
y materias y que éstos hayan sido aprobados por los órganos competentes. De acuerdo con la normativa 
general  de  la  UCM  sobre  el  Trabajo  Fin  de  Máster,  el  coordinador  de  Máster  garantizará  que  la 
asignación de tema y  tutor de del Trabajo Fin de Máster, plazos de entrega y cualquier otro aspectos 
relacionado con estos trabajos se desarrolle según lo establecido. 



Comisión de coordinación. El programa Máster cuenta con una comisión de coordinación integrada por 
el profesor coordinador docente y un profesor representante por cada una de  las cinco especialidades 
que  integran  el  programa.   Dicha  comisión  de  coordinación  docente  se  reunirá  al menos  dos  veces 
durante  el  transcurso  del  período  docente  (una  vez  antes  del  inicio  del  programa  y  otra  vez  a  la 
finalización del programa) En dichas reuniones se tratarán, entre otros los siguientes aspectos: 

 Coordinación  de  los  contenidos  docentes  de  las  asignaturas  (información  sobre  programas, 
elaboración de bibliografías y documentación utilizada en  las asignaturas, coordinación en  los 
criterios de evaluación, fijación y coordinación de horarios,…)  

 Establecimiento de los criterios para la asignación de tutores de proyectos fin de máster 

 Designación  de  los  tribunales  encargados  de  evaluar  los  trabajos  fin  de  máster  en  las 
convocatorias oficialmente establecidas 

 Valoración y discusión de los informes obtenidos a través de las encuestas de evaluación de la 
calidad docente  y de  satisfacción  realizados por  los/as    alumnos/as  y  toma de decisiones  al 
respecto 

 Activar las decisiones y acuerdos alcanzados en estas reuniones 
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1 Personal Académico Disponible 

Con respecto al personal académico disponible el centro (CUNEF, Centro Adscrito a la UCM) cuenta en 
su entorno, tal y como se ha descrito en el apartado 2.2 con personal académico para organizar, impartir 
y  liderar  las  sesiones  docentes,  y  las  actividades  académicas  dirigidas  del Máster  en  Instituciones  y 
Mercados Financieros.  

En  concreto  el  personal  académico  disponible  y  previsto  para  la  organización  y  la  impartición  del 
programa máster responde al siguiente perfil: 

Porcentaje del total de 
profesores que son doctores 

87% 

% de doctores sobre el total 15% 15% 35% 0% 35%

Categorías Académicas del 
profesorado disponible 

Catedráticos 

CU 

Titulares de 
Universidad 

TU 

Contratado Dr. 
Prof. 

contratado 
Prof. 

Asociado 

 13% 13% 30,4% 13% 30%

% horas del titulo 11% 13% 41% 6% 29%

Número total de personal 
académico a tiempo completo 
y porcentaje de dedicación al 

título 

Tiempo Completo Porcentaje de dedicación al título 

 40.9% 

 

20% 

 

Número total del personal 
académico a tiempo parcial y 
horas/semanas de dedicación 

al título 

Tiempo Parcial Horas/semanas de dedicación al título 

 59.1% 

 

5-10 horas semanales de dedicación 

 

Experiencia docente >5 años >10 años >15 años 

 34.8% 47.8% 17,4%

Experiencia investigadora <5 años >10 años >15 años 

 62.5% 17.4% 17.4%

Experiencia profesional >10 años >15 años > 20 años 

 30.4% 43.5% 26.1%

 



El  núcleo  básico  de  los  profesores  del Máster  en  Instituciones  y Mercados  Financieros  cuenta  con 
numerosas publicaciones en sus respectivas áreas de especialización y una dilatada experiencia docente 
en  la enseñanza de  las materias a nivel de postgrado. No en vano el programa máster aquí propuesto 
lleva impartiéndose, como título propio de CUNEF, durante 17 ediciones.  
 
Las principales  líneas de  investigación en  las que actualmente está  investigando el núcleo básico de 
profesores  se concretan en:  
 
Área de mercados e instituciones financieras: 
 

 Mercados financieros: series temporales y precios de activos (JEL G10, G17),  

 Macroeconomía y mercados financieros (JEL E44, E50) 

 Economía del ahorro (JEL D11, D12, E21) 

 La PYME y la mejora de su acceso a la financiación vía el mercado de capitales. Se trata de indagar 
en  nuevas  formas  de  financiación  hasta  ahora  poco  utilizadas  por  las  Pyme  (MAB,  emisiones, 
titulizaciones, etc.)  

 La titulización como innovación financiera y su utilidad para la economía no financiera. En particular 
sobre el acceso de la empresa no financiera a la titulización.  

 La nueva arquitectura financiera europea: reformas normativas europeas tendentes a la integración 
fiscal, la convergencia supervisora y mecanismos de resolución de bancos a nivel europeo.  

 Mecanismos de prevención de futuras crisis bancarias: disponibilidad de nuevos mecanismos para 
evitar crisis bancarias y sistemas de resolución (Bail in, Contingent Convertibles, etc). 

 El nuevo modelo de crecimiento económico tras la crisis financiera.  
 
Área de dirección financiera: 
 

 “Valoración de Bonos Corporativos: Impacto de la Liquidez” (código PEII11‐0031‐6939) 

 Estructuras de Financiación Corporativa 

 Estructura financiera óptima: capital y deuda.  
 
Área de banca y dirección de entidades financieras: 
 

 Desarrollo de metodologías de valoración de las “nuevas compañías” para su salida a Bolsa. 

 Desarrollo  de  algoritmos  óptimos  de  colaboración  entre  entidades  para minimizar  el  coste  de 
clientes en la negociación de préstamos sindicados o emisiones de bonos. 

 Reestructuración del Sector Financiero. 

 Estudio  del  impacto  de  nuevos  productos  financieros  utilizados  para  obtener  financiación  en  el 
coste de capital y estructura óptima de capital. 

 
Área de bolsa y análisis de inversiones: 
 

 La utilidad de diferentes activos y productos  financieros en el contexto de  la gestión de  carteras 
tanto de clientes institucionales como minoristas.  

 El Análisis Técnico: Utilidad en la Predicción de Tendencias y Herramienta para Estudiar la Hipótesis 
de Eficiencia en Acciones Españolas. 

 El comportamiento y psicología de los inversores (behavioural finance).  

 Las tendencias en la gestión de fondos de inversión y carteras de banca privada.  

 Análisis de volatilidad e relación con el comportamiento de los mercados 

 Modelos long/short y aplicabilidad a los mercados europeos de renta variable 

 Análisis del "subprime" en España a través del comportamiento de las transacciones de RMBS 
 
Área de finanzas internacionales: 
 

 Organismos multilaterales y financiación internacional 

 Las economías emergentes y el reequilibrio global: retos y oportunidades para España.  



 
Área de riesgos corporativos: 

 “Análisis  del  Riesgo  en  Mercados  de  Renta  Fija:  Volatilidad,  Liquidez  e  Insolvencia”   (código 
ECO2011‐28134) 

De  igual  forma, dado que el programa máster  cuenta  con  calara una orientación profesional,  resulta 
relevante destacar que todos los docentes del programa cuentan, además de su trayectoria académica,  
con  una  experiencia  profesional  en  ámbitos  relacionados  con  sus  respectivas  áreas  de  docencia 
académica superior a 10 años.  

De hecho, los docentes del programa ocupan puestos directivos entre otras en las siguientes empresas, 
instituciones financieras y organismos públicos: Empark, FEF (Fundación de Estudios Financieros), Ono, 
Inverseguros,  SENER,  Banco  de  España,  Grupo  Vocento,  BBVA,  Banco  Santander,  Banco  Popular, 
Invercaixa, La Caixa, BME, Espiritu Santo Gestión, Citi Private Bank, COFACE, Santander Global Banking 
and Markets, ING, Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España), Endesa, Consorcio de 
Compensación  de  Seguros  (Ministerio  de  Economía  y  Competitividad),  Pragma‐GP,  BCP  (Perú), 
Pricewaterhosecoopers, Deutsche Bank… 

Finalmente,  la  relación  de  colaboradores  se  complementa  con  los  conferenciantes  invitados  y  los 
profesores visitantes de otras instituciones nacionales e internacionales. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 

Coordinación del máster 

El máster contará con un equipo de coordinación administrativa y pedagógica de 
postgrado de CUNEF, con dilatada experiencia en la realización de dichas labores de 
coordinación de programas de postgrado, quienes se encargarán de llevar a cabo y supervisar 
todas las labores complementarias para el desarrollo del programa. Entre ellas: 

Coordinar el desarrollo temporal del plan de estudios (planificación temporal, 
documentación de apoyo,…) 

Apoyar el desarrollo del proceso de enseñanza y suministrar asistencia administrativa 
al  profesorado 

Coordinar el desarrollo de las actividades complementarias (conferencias, 
seminarios,…) 

Adecuación de las instalaciones y los servicios de apoyo a la docencia (biblioteca, 
campus virtual,…) 

Suministrar asistencia en el desarrollo de las prácticas externas  

Equipo de 

coordinación 

administrativa 

Vinculación 

profesional con el 

centro 

Experiencia en la 

realización de las 

funciones 

Adecuación a los ámbitos de 

conocimiento 

Coordinador/es del 

máster 

Contratado > 10 años en labores 

de coordinación 

Titulado superior con formación 

específica adaptada a las 

necesidades académicas del 

puesto 

Asistente/s de 

coordinación 

Contratado > 5 años en labores de 

asistencia 

Titulado superior/medio con 

formación específica adaptada a 

las necesidades académicas del 

puesto 
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1 CUNEF. Master  Universitario en Instituciones y Mercados Financieros 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
En la actualidad, el Colegio Universitario de Estudios Financieros está ubicado en el centro de 
Madrid, y consta de 5.510 m2 distribuidos en 3 edificios, de los cuales uno es fundamentalmente 
un Aulario, otro está dedicado a la Biblioteca, Salas de Lectura y Departamentos del personal de 
Investigación y en el tercero se encuentran el resto de recursos y los departamentos de 
Administración y Gestión. 

Para desarrollar su labor docente, el centro cuenta con 20 aulas con una capacidad para 800 
estudiantes (40 puestos por aula), todas equipadas con sistemas multimedia (sistemas de 
proyección, ordenador con conexión a Internet y a los recursos de la Intranet, etc…), CUNEF 
pone a disposición de los profesores y estudiantes los medios materiales más modernos para el 
correcto desarrollo de cada materia. 

El servicio de Carreras Profesionales tiene firmados convenios con las siguientes empresas: 

 360 CORPORATE 
FINANCE 

 3M ESPAÑA 

 ABANTE ASESORES 

 ABBOT LABORATORIES 

 ABC DIARIO 

 ABENGOA 

 ABN AMRO 

 ACCENTURE 

 ACCIONA ENERGIA 

 ACELORMITTAL 

 ACHIEVERS 

 AGUIRRE NEWMAN 

 AHORRO 
CORPORACIÓN 

 ALLFUNDS BANK 

 ALSTOM 

 ALTADIS 

 ALTIUM CAPITAL 

 AMADEUS 

 AMARA (GRUPO 
IBERDROLA) 

 AMAZING 

 AMBERES Co 

 ANTENA 3TV 

 AON ACCURACY 

 AON GIL Y CARVAJAL 

 APREBLANC 

 ARCANO ASESORES 

 ARCELOR 

 ASOCIACION 
HIPOTECARIA 
ESPAÑOLA 

 ASPRO OCIO 

 AT KEARNEY 

 ATB CONECTIA 
PARTNERS 

 AURIGA SECURITIES 

 AXA INVESTMENT 
MANAGERS 

 AZ CAPITAL 

 BANC SABADELL 

 BANCAJA 

 BANCO BANIF 

 BANCO COOPERATIVO 
ESPAÑOL 

 BANCO DE ESPAÑA 

 BANCO ESPIRITO 
SANTO 

 BANCO ESPIRITO 
SANTO GESTIÓN 

 BANCO ESPIRITO 
SANTO PENSIONES 

 BANCO FINANTIA 
SOFINLOC 

 BANCO GALLEGO 

 BANCO GUIPUZCOANO 

 BANCO PASTOR 

 BANCO POPULAR 

 BANCO URQUIJO? 

 BANCOVAL 

 BANESTO 

 BANK OF AMERICA 

 BANK OF SCOTLAND 

 BANKINTER 

 BARCLAYS BANK 

 BBDO CONSULTING 

 BBVA 

 BEAN GLOBAL 

 BERGE Y CIA 

 BLUELINE 

 BMW FINANCIAL 
SERVICES 

 BNP PARIBAS 

 BOSTON CONSULTING 
GROUP 

 BRAVO SOLUTIONS 

 LA CAIXA 

 CAIXA PENEDES 

 CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO 

 CAJA DE MADRID 

 CAJA SEGOVIA 

 CAMPOFRÍO 



2 CUNEF. Master  Universitario en Instituciones y Mercados Financieros 
 

 CAP GEMINI 

 CASBEGA 

 CECA 

 CEDIPSA 

 CEPSA 

 CETELEM BANCO 

 CHEUVREUS (CALYON) 

 CIC BANQUE BSD-CIN 

 CIMD 

 CINTRA 

 CITIBANK ESPAÑA 

 CITIGROUP 

 CITIGROUP GLOBAL 
MARKETS 

 CLIFFORD CHANCE 

 CNMV 

 COCA-COLA 

 COLGATE PALMOLIVE 

 COMISION DEL 
MERCADO DE 
TELECOMUNICACIONES 

 COMMERZBANK 

 CORPFIN CAPITAL 
ASESORES 

 CREDIT SUISSE BANCA 
PERSONAL 

 CREDIT SUISSE FIRST 
BOSTON 

 CREDIT SUISSE GESTIÓN 

 CUSHMAN & 
WAKEFIELD 

 DAIMLER CHRYSLER 

 DAMM 

 DELOITTE  

 DEUTSCHE BANK 

 DEUTSCHE SECURITIES 

 DIA  

 DINERS CLUB 

 DMR CONSULTING 

 DOMECQ 

 DRAGADOS 

 EDP RENOVABLES 

 EFFEM ESPAÑA 

 EL MUNDO 

 ELECTROLUX 

 EMTS LABORATORY 

 ENDESA 

 ENDESA MARKET PLACE 

 ENDESA NET FACTORY 

 ENERGYSA 

 ENRESA 

 EPCOS 

 ERNST & YOUNG 

 EUROPAY 6000 

 EUROPCAR 

 EVERRIS SPAIN 

 FCE BANK 

 FERROVIAL 

 FERROVIAL SERVICIOS 

 FINAGENTES 

 FINSOLUTIA 

 FINANCIAL MANAGERS 

 FORD ESPAÑA 

 FORTIS BANK 

 FRANFINANCE 

 FRANKLIN TEMPLETON 

 GALA CAPITAL 

 GARRIGUES 

 GB CORPORATE 

 GBS FINANZAS 

 GMAC ESPAÑA, S.A. 

 GONZALEZ BYASS 

 GREENWICH 

 GRUPO PRISA 

 HERO ESPAÑA S.A. 

 HEWLETT PACKARD 

 HILL’S PET NUTRITION 

 HILTI ESPAÑOLA 

 HIPERCOR 

 HSBC BANK 

 HUGO BOSS 

 HUSA PALACE 

 HYPERION 

 ADVISE PARTNERS 

 IBERCAJA 

 IBERDROLA 

 IBERDROLA INGENIERIA 
Y  CONSULTORÍA 

 IBERDROLA 
RENOVABLES 

 IBERSECURITIES 

 IBERSUIZAS 

 IBM 

 IDEON 

 IMS HEALTH 

 INDITEX 

 INFORMATION 
RESOURCES ESPAÑA 

 ING BANK 

 ING BARINGS 

 ING FINANCIAL 
MARKETS 

 ING LEASE 

 INSTITUTO RENAULT 

 INVERCAIXA 

 INVERCAIXA HOLDING 

 INVERCAIXA VALORES 

 INVERSIS BANCO 

 IREA 

 JANSSEN-CILAG 

 JAZZ TELECOM S.A. 

 JONES LANG LASALLE 

 JP MORGAN 

 JP MORGAN ASSET 
MANAGER 

 JUSTE LABORATORIOS 

 KELLOGGS ESPAÑA 

 KNIGHT FRANK ESPAÑA 

 KPMG 

 KRAFT FOODS 

 L´OREAL 

 LANEFOUR S.L. 

 LEONARDO & Co 

 LLOYDS TSB BANK 

 LOEWE 

 LOGIQO 

 LOTERIAS 

 LUCITE DEVELOPMENT 

 LVMH IBERICA 

 MAHOU S.A. 

 MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

 MANUFACTURAS 
LOEWE 

 MAPFRE INVERSIÓN 

 MAPFRE VIDA 

 MARSH 

 McKINSEY & COMPANY 
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 MERCAPITAL 

 MERCEDES BENZ 

 MERCER HUMAN 
RESOURCES 

 MERRILL LYNCH 
AGENCIA DE VALORES 

 MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL BANK 

 MERRILL LYNCH 
INVESTMENT 
MANAGER 

 MICHAEL PAGE 

 MICROSOFT 

 MORGAN STANLEY 

 MOTOROLA 

 MSB CORPORATE 

 MUSGO 

 NATEXIS BANQUES 
POPULAIRES 

 NC FINANZAS 
CORPORATIVAS 

 NH HOTELES 

 Nmas 1 CORPORATE 

 Nmas 1 EOLIA 

 Nmas 1 PATRIMONIO 

 NOESIS 

 NOKIA SPAIN 

 OLIVER WYMAN 

 OMEGA IGF 

 ONO 

 OQUENDO CORPORATE 

 ORACLE 

 ORANGE 

 PALADIUM 

 PHILIPS 

 PIONNER INVESTMENTS 

 PMMB ASESORES 
FINANCIEROS 

 POLOLOCO 

 POPULAR BANCA 
PRIVADA 

 PRICE CONSULTING 

 PRICE CORPORATE 

 PRICEWATERHOUSE 
ASESORES 
FINANCIEROS 

 PRICEWATERHOUSE 
COMPLIANCE 

 PRIMER DECIL 
EDITORES Y 
CONSULTORES 

 PROA CAPITAL 

 PROCTER & GAMBLE 

 PRODUCTOS ROCHE 

 RBC DEXIA 

 RENAULT 

 RENAULT 
FINANCIACIÓN 

 RENTA 4 

 REPSOL 

 REUTERS 

 RICHARD ELLIS 

 ROLAND BERGER 

 ROTHSCHILD BANQUE 
PRIVÉE 

 SACYR VALLEHERMOSO 

 SANITAS 

 SANTANDER 

 SANTANDER 
INVESTMENT 

 SATEC 

 SCOTTISH & 
NEWCASTLE 

 SEFICON ASESORES 

 SELF TRADE 

 SER 

 SIEMENS 

 SOCIETE GENERALE 

 SUMA DE LETRAS 

 SUN MICROSYSTEMS 

 SYNOVATE 

 SWISSRISK AG SPAIN 

 TAPSA 

 TECHRULES S.A. 

 TELEFÓNICA 

 TELEFÓNICA 
INTERNACIONAL 

 TELEFONICA MÓVILES 

 TELEFÓNICA 
SOLUCIONES 

 TELEPIZZA 

 THE WALTZ DISNEY 
COMPANY IBERIA 

 THOMSON 

 TOYOTA 

 TRESSIS 

 TRIODOS BANK 

 UBS ESPAÑA 

 UBS GESTION SGIIC, S.A. 

 UNICAJA 

 UNICORP 
(CORPORACIÓN 
FINANCIERA UNICAJA) 

 UNILEVER 

 UNINVEST 

 UNION FENOSA 

 UNISONO 

 UNISYS 

 UNO-E BANK 

 URALITA 

 VALENCIANA DE 
CEMENTOS 

 VALLEHERMOSO 
TELECOM 

 VECTOR CUATRO 

 VENTURE CONSULTING 
SPAIN 

 VIAJES MARSANS 

 W. FINANZAS 

 WAGON LITS 

 WELZIA 

 WILLIS IBERIA 

 XEROX ENGINEERING 
SISTEMS ESPAÑA  

 XFERA MÓVILES 

 ZARDOYA OTIS S.A. 

 ZAVALA GORTARI 
ASOCIADOS 
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Que garantizan el desarrollo de las prácticas externas incluidas en el plan de estudios. 

El centro dispone de red Wifi para que todo el personal, profesores y estudiantes puedan 
disponer de conexión a internet en cualquier lugar de los tres edificios, lo que facilita a las 
alumnas y los alumnos utilizar sus propios ordenadores portátiles en las clases y salas de 
trabajo para el seguimiento de las asignaturas 

Desglose de aulas y recursos: 

Denominación Puestos 

Salón de Actos 160 

Biblioteca 92 (*) 

Salas de Lectura 25 

Salas de Trabajo 25 

Aulas 800 

Sala de Informática 36 

Puestos Informáticos (Biblioteca) 15 

 

(*) La capacidad potencial de la Biblioteca es de 200 puestos. 

CUNEF dispone de servicio de cafetería para estudiantes, profesores y personal. 

Finalmente, aunque la enseñanza de este máster será presencial en su totalidad, CUNEF 
cuenta con un Campus Virtual, dicho campus es un conjunto de espacios y herramientas en 
Internet que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Está a disposición 
de todos los miembros de la comunidad universitaria, permitiendo la relación directa de 
profesores con estudiantes. 

Con el campus Virtual se pretende extender los servicios y funciones del campus universitario 
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para organizar el campus On-line se utiliza una herramienta informática de gestión de cursos 
en la Web (la herramienta actualmente seleccionada por CUNEF para estas funciones es 
Moodle).  

Esta herramienta incluye las funciones necesarias para crear y mantener asignaturas, 
seminarios de trabajo o investigación. 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
 

El Colegio Universitario de Estudios Financieros posee un plan de renovación y actualización de 
equipos y material docente. 

El centro tiene contratada a la empresa de outsourcing, ACTIVA IMPULSO TECNOLOGICO, que 
es la encargada de la gestión de las comunicaciones del mantenimiento y el funcionamiento de 
equipos informáticos y material docente.  

Tiene encomendada de la renovación de todos los equipos cada dos años, la seguridad de los 
datos y de la información con revisiones y copias de seguridad diarias. 

Pone a disposición de los alumnos, personal docente investigador y personal de administración 
y servicios el Centro de Atención al Usuario que coordina y soluciona las incidencias o 
problemas que puedan surgir, 24 horas al día, siete días a la semana. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

Con relación a los resultados previstos se prevén las siguientes magnitudes: 

 Tasa de graduación: 80%. Se estima que al menos el 80% de los estudiantes 
matriculados en el Máster Instituciones y Mercados Financieros finalizarán la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más como máximo. 

 Tasa de abandono: Se estima que la tasa de abandono será inferior al 10%. De forma 
que según dicha estimación el 90% de los estudiantes que no hubieran obtenido el 
título en un año se matricularán en el año siguiente o en el posterior para poder 
finalizar su período de estudios y obtener el título de máster. 

 Tasa de eficiencia: Se estima que la tasa de eficiencia será superior al 80%.  

Todos los datos necesarios para realizar los cálculos al respecto de los resultados previstos 
procederán del sistema de gestión académica de CUNEF y de la UCM por lo que podrán ser 
verificados. 

El sistema de garantía de la calidad previsto para el Máster Instituciones y Mercados 
Financieros incluye los mecanismos precisos para evaluar de manera continuada el progreso y 
los resultados del aprendizaje. En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Título, se establecen diversos mecanismos de evaluación y 
satisfacción de los estudiantes, así como la elaboración periódica de propuestas de mejora del 
plan de estudios. 

Los objetivos formativos globales y finales y los resultados de aprendizaje de la titulación se 
miden en las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster así como en la información recogida 
en la medición de calidad de la enseñanza y profesorado, la información de las encuestas de 
inserción laboral, de los programas de movilidad y de los diferentes procedimientos 
especificados en el Sistema de Información y, además, se contará con la opinión del 
profesorado y de los estudiantes, expresada en las encuestas de satisfacción. 

La Comisión de Calidad del Máster en Instituciones y Mercados Financieros analizará los datos 
emitidos para valorar el progreso de los estudiantes así como los referentes a los resultados 
previstos (tasas de graduación, eficiencia y abandono) con los que emitirá anualmente 
propuestas de revisión y mejora de la titulación a la Junta Académica que adoptará las medidas 
necesarias para su ejecución. Asimismo se remitirán estos datos para su conocimiento a la 
Coordinación de la División, y al profesorado implicado en la docencia de la Titulación. 

 

 



Identificador : 650881839

PTE.ENVÍO

69 / 85

ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma de implantacion Master en Instituciones y Mercados Financieros.pdf

HASH MD5 : ad88998ac769de21f44fe861f8647dd9

Tamaño : 95471



10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  

 
El calendario de implantación de la titulación inicialmente previsto para el Máster en 

Instituciones y Mercados Financieros será el siguiente. 

10. 1 Cronograma de implantación. 

Curso 2012-2013 Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 

Puesta en marcha de la 

1ª edición del 

programa:  

Plazas de ingreso 

ofertadas: 70 

2ª edición del 

programa:  

Plazas de ingreso 

ofertadas: 80 

3ª edición del 

programa:  

Plazas de ingreso 

ofertadas: 90 

4ª edición del 

programa:  

Plazas de ingreso 

ofertadas: 90 

 

Este calendario de implantación estará sujeto a la superación en tiempo y forma de los trámites 

necesarios para el reconocimiento oficial del título. 

10.2 Procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes 

procedentes de la anterior ordenación universitaria. 

No aplica 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto. 

No aplica 
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 

a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 

 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 

Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 

d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 

e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 

Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 

Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 

h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 

j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 

 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 

públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 

b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 

c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 

 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 

a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  

b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 

de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 

d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 

e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  

g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 

h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 

i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 

j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  

k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 

l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 

ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 

m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 

Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 

funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 

procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 

f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 

g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 

h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 

i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 

j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 

 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 

a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 

 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 

Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 

d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 

e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 

f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 

g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 

o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 

materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 

oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 

programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 

de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 

f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  

g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 

 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 

Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 

inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 

Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 

f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 

g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 

h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 

i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 

j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 

k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 

m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 

n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 

 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 

  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 

evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 

y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 

puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 

Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 

y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 

g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 

 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 

política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 

b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 

d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 

e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 

Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 

científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 

i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 

j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 

k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 

profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 

institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 

Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 

c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 

d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 

Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 

bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 

materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 

Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 

en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 

de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 

públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 

sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 

con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 

h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  

i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 

j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 

correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 

funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 

constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 

c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 

d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 

e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 

correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 

contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  

c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 

d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 

en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 

que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 

 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 

Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 

administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 

c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 

d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 

e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 

f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 

g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 

� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 

� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 

Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 

Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 

a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 

Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 

Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 

Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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