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CUNEF nació hace más de 45 
años como centro adscrito a la 
Universidad Complutense de 
Madrid con un objetivo primordial: 
contribuir, a través de la formación y 
la investigación, a formar y capacitar 
a los profesionales que liderarán los 
desafíos directivos en el entorno 
empresarial, institucional, bancario, 
financiero y jurídico.
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Bienvenidos
a CUNEF

Por qué estudiar un 
Programa Ejecutivo 
en CUNEF.

La titularidad de CUNEF corresponde a 
la Fundación AEB constituida por la 
Asociación Española de Banca para 
reforzar el desarrollo de las actividades 
del centro.

Nuestros antiguos alumnos han 
refrendado este compromiso. Sus 
éxitos profesionales representan 
uno de los principales activos de la 
trayectoria académica e institucional de 
CUNEF.  A lo largo de los años, CUNEF 
se ha distinguido por la excelencia 
de su profesorado, por la alta 
especialización de sus programas 
docentes de grado y postgrado y por su 
enfoque profesional.

Más de 
45 años 
formando a 
profesionales.

Contamos con una dilatada 
experiencia capacitando a 
profesionales para las necesidades 
del actual entorno competitivo 
empresarial. Nuestros programas 
ejecutivos son reconocidos como 
referentes en su ámbito de actuación.

El claustro de profesores de CUNEF 
está formado por especialistas en 
cada una de sus áreas de actividad. 

Nuestros antiguos alumnos 
demuestran día a día que el “perfil 
CUNEF” es un referente en el entorno 
profesional español e internacional.
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Los Programas 
Ejecutivos cuentan 
con las siguientes 
señas de identidad:

Se trata de programas 
diseñados para garantizar el 
desarrollo de  
los conocimientos y 
habilidades de gestión 
y liderazgo de todos los 
participantes.

Los grupos de trabajo son 
reducidos para permitir la 
máxima interacción de los 
profesores con todos los 
participantes, y de éstos 
entre sí.

Todos los participantes en 
los programas ejecutivos 
cuentan con un seguimiento 
individualizado, a través de 
programas de mentoring y 
asesoramiento profesional, 
para garantizar el máximo 
aprovechamiento en su 
actividad profesional.

Los contenidos y la 
metodología de trabajo, 
se encuentran adaptados 
a las necesidades de 
los participantes y son 
diseñados y revisados con la 
colaboración de significados 
profesionales en activo con 
el fin de asegurar el enfoque 
empresarial sin perder  
de vista el rigor académico.

1 3

42

C
U

N
E

F
 P

R
O

G
R

A
M

A
S

 E
JE

C
U

T
IV

O
S

 E
N

 F
IN

A
N

Z
A

S

4

Los Programas Ejecutivos 
de CUNEF están diseñados 
para que los participantes 
puedan hacer frente con 
solvencia a los nuevos 
retos y demandas del 
actual entorno profesional, 
caracterizado por el cambio 
y la innovación permanente, 
la ineludible presencia de 
las nuevas tecnologías, y 
la competencia global. El 
entorno directivo actual 
requiere de profesionales 
especialmente formados, 
con sólidas capacidades 
para el análisis económico, 
financiero y estratégico, con 
sabiduría para medir, analizar, 
pronosticar y controlar 
el riesgo en sus múltiples 
manifestaciones. Con visión 
y orientación internacional, 
versátiles y con capacidad de 
liderazgo y comunicación para 
movilizar e integrar equipos 
multidisciplinares. 

Comprometidos con 
la generación de valor 
económico, a la vez que 
implicados en la satisfacción 
de las expectativas de sus 
“stakeholders”. Y, finalmente, 
con valores y principios 
sencillos pero no siempre 
frecuentes: transparencia, 
honestidad, profesionalidad, 
dedicación, compromiso...

Los conocimientos y competencias 
que desarrollan los participantes 
en los Programas Ejecutivos son, 
entre otros, los siguientes:

I IV

II V

VI

VII

III

Desarrollo de una mentalidad global que 
permita a los participantes dominar e 
integrar todos los aspectos funcionales 
y estratégicos del desempeño directivo, 
con especial énfasis en la dimensión 
tecnológica, económica y financiera.

Fortalecimiento de la capacidad de 
análisis, planteamiento y solución de los 
principales retos a los que se enfrentan 
los directivos y los profesionales del 
sector corporativo y financiero.

Consolidación y desarrollo de las 
capacidades de liderazgo directivo, 
eficiencia en el desempeño organizativo 
y en el desarrollo de proyectos e 
iniciativas complejas, multidisciplinares 
y exigentes.

Potenciación de la capacidad de 
desempeño profesional en equipos de 
trabajo integrados por personas con 
distintas procedencias académicas, 
geográficas, profesionales y culturales.

Aumento de las capacidades de 
comunicación, presentación y 
persuasión ante diferentes públicos y 
auditorios.

Desarrollo de los conocimientos y 
habilidades para el desarrollo de 
proyectos y toma de decisiones 
empresariales.

Consolidación de la capacidad de 
progreso y desarrollo profesional, así 
como de la versatilidad y adaptación a 
nuevos entornos, nuevos proyectos y 
nuevos desafíos.
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Sentada sobre cinco pilares:

Programas Ejecutivos, 
una experiencia singular 
en clave financiera. 

1

2

53

4

LEARN
La capacidad de aprender 
de todos –alumnos, 
docentes, empresas y 
alumni– y de todo.

CREATE
Hacer de cada cambio 
una oportunidad.

EVOLVE 

Una comunidad que trabaja 
en el continuo desarrollo 
del pensamiento y la 
práctica profesional.

EXPERIENCE 

Vivir el talento financiero 
en toda su dimensión.

CHALLENGE 

Una actitud constante 
de desafío y progreso.

La Institución, los alumnos, las empresas 
y los antiguos alumnos, trabajan para 
desarrollar conjuntamente el conocimiento 
y las habilidades que permiten a las 
organizaciones crecer de manera eficiente.

En CUNEF encontrarás una comunidad de 
alumnos, profesores, empresas y antiguos 
alumnos, activa y productiva, que extiende 
su compromiso y actuación más allá de lo 
que sucede en las aulas.

Con una misión, formar personas y 
profesionales, ciudadanos abiertos 
al mundo, capaces de promover la 
innovación, el progreso, la eficiencia y el 
bienestar desde sus respectivos ámbitos.

Programas Ejecutivos,  
nuestra forma de entender lo que 
significa la formación financiera.
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A quién está 
dirigido.

facilitar, desarrollar y familiarizar, 
a los participantes, con la toma 
de decisiones financieras en sus 
respectivos campos de actuación.

Dirigido a profesionales con 
más de tres años de experiencia 
profesional que deseen fortalecer 
sus conocimientos y competencias 
profesionales a través de un 
programa intensivo de formación, 
especialización y capacitación 
ejecutiva, compatible con su 
desempeño profesional.

El objetivo de los Programas 
Ejecutivos de CUNEF es ayudar a los 
participantes, y a las organizaciones 
que los emplean, a potenciar su 
desempeño ejecutivo y profesional 
dentro de los entornos financieros. 

Durante el programa se adquieren 
unos sólidos fundamentos teórico-
prácticos del entorno financiero, 
bancario, bursátil e inversor, según 
la especialización cursada, así como 
de las herramientas de análisis y 
las habilidades necesarias para 
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Sfortalecer la capacitación directiva, el 
liderazgo y la mentalidad estratégica 
de sus participantes. Impartidos por 
profesores con un excelente 
recorrido, claros referentes 
profesionales en sus respectivos 
campos de actuación y una intensa 
actividad docente e investigadora”.

“Los Programas Ejecutivos en Finanzas 
de CUNEF están diseñados, 
pensados e impartidos por 
directivos y para directivos. 
Combinan la reflexión, la toma de 
decisiones, el trabajo colaborativo, las 
nuevas tecnologías y los conocimientos 
estratégicos y financieros más 
avanzados. Contribuimos así a 
fortalecer el desarrollo profesional en 
el ámbito financiero. 
Se trata de programas intensos, 
compatibles con la actividad 
profesional, que requieren de los 
participantes y de sus organizaciones 
un verdadero compromiso con el 
desarrollo del talento directivo. 
Se trata de programas únicos en 
nuestro país, diseñados para 
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· PE en Dirección Financiera

· PE en Banca y Dirección de  
Entidades Financieras

· PE en Bolsa y Gestión de Inversiones

· Executive Program in  
International Finance

· PE en Enterprise Risk Management

PART-TIME COMPATIBLES CON EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL

Programas  
Ejecutivos  
en Finanzas
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DURACIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

IDIOMA DE DOCENCIA

PROCESO DE ADMISIÓN

DEDICACIÓN

CARGA LECTIVA

DIRIGIDO A

HORARIO LECTIVO

IDIOMAS DE TRABAJO

Un curso académico (octubre a julio).

· Programa de Mentoring

· Programa de Especialista en Banca 
y Asesoramiento Financiero

                  reconocido por la CNMV como 
                  título habilitante para los  
                  profesionales que prestan 
asesoramiento en materia de inversión 
(opcional no incluido en el precio del 
programa).

· Conferencias y eventos especializados 
en finanzas y dirección de empresas.

· Semana internacional

                  en la city londinense (London  
                  School of Economics) – actividad  
                  opcional no incluida en el precio 
del programa-.

· Bolsa de empleo.

                  · CUNEF Alumni.

Español e inglés.

Análisis del curriculum vitae y
entrevista personal.

Compatible con el ejercicio profesional.

30 créditos.
Proyecto Fin de Programa

Profesionales en activo con más de 
tres años de experiencia profesional, 
que deseen especializarse y fortalecer su 
desempeño ejecutivo.

Viernes en horario de tarde 
(16:00 a 21:00 horas).
Sábados en horario de mañana 
(9:00 a 14:00 horas).

Español e inglés. (Los participantes deben 
poder leer y trabajar activamente con 
documentación escrita en lengua inglesa).
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Programa Ejecutivo en  
Dirección Financiera 

Presentación 
y objetivos

(PE-Dirección Financiera)  |  PART-TIME

El Programa Ejecutivo en Dirección 
Financiera (Corporate Finance) es 
un programa de formación dirigido a 
profesionales en activo (con más de 3 
años de experiencia profesional) que 
deseen fortalecer y potenciar su desarrollo 
profesional a través de la mejora de sus 
conocimientos y de sus competencias 
profesionales en el ámbito de las finanzas 
corporativas. El programa está diseñado 
para que los participantes se especialicen 
en las dinámicas de funcionamiento de 
las finanzas corporativas (valoración de 
empresas, control de gestión y reporting, 
gestión de carteras de inversión (I), análisis 
del riesgo en las operaciones financieras, 
corporate & project finance, fusiones y 
adquisiciones, auditoría interna.

Los participantes 
desarrollan sus 
capacidades de análisis, 
valoración del riesgo, 
generación de valor 
y toma de decisiones 
financieras bajo los 
criterios de eficiencia 
y rentabilidad que 
demanda el actual 
entorno competitivo.

Complementariamente 
se familiariza a los 
participantes con los 
procesos de toma de 
decisiones financieras 
corporativas, mediante 
el análisis de multitud 
de supuestos y casos 
empresariales.

Finalmente, los 
participantes desarrollan 
su capacidad de análisis, 
de emprendimiento y de 
mejora de sus empresas 
mediante la realización 
del proyecto fin de 
programa.

Adicionalmente, 
se potencian las 
habilidades directivas de 
liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo y 
motivación necesarias 
para el correcto 
desempeño ejecutivo.

Durante el programa 
se integran, 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 Programa Ejecutivo en Dirección Financiera 
persigue los siguientes objetivos:
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El Programa Ejecutivo en Dirección 
Financiera Corporativa (PE-Dirección 
Financiera) se desarrolla en un curso 
lectivo entre los meses de octubre a julio, 
en horario de tarde de 16,30 a 21,30 horas, 
de jueves a viernes (excepcionalmente 
se pueden planificar sesiones docentes 
los sábados en horario de mañana), de 
acuerdo con la siguiente estructura básica 
de contenidos:

Total 30 ECTS

DIRECCIÓN FINANCIERA 
CORPORATIVA |  22 ECTS. 

DESARROLLO DE  COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS  |  2 ECTS. 

PROYECTO FIN  DE PROGRAMA 
|  6 ECTS. 
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1er CUATRIMESTRE (OCTUBRE – FEBRERO) ECTS

 Dirección Financiera Corporativa

Valoración de empresas 3

Gestión de Carteras de Inversión (I) 3

Control de gestión y reporting 3

Seminario de Auditoría Interna y Externa 2

Semana Internacional (optativa) FEBRERO

2º CUATRIMESTRE (FEBRERO – MAYO) ECTS

 Dirección Financiera Corporativa

Corporate Finance y Project Finance 3

Análisis del Riesgo en las Operaciones 
Financieras

3

Fusiones y Adquisiciones 3

Seminario de Finanzas y comercio exterior 2

Liderazgo y negociación 2

Presentación Proyecto Fin de programa JULIO

ECTS

PROYECTO FIN DE PROGRAMA 6

Programa Ejecutivo 
en Dirección Financiera

La siguiente relación de módulos, ordenada de 
acuerdo a la planificación descrita en el apartado 
estructura del programa, incluye una breve 
descripción de los contenidos teóricos que aborda 
cada módulo. 
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Al acabar este módulo el 
participante será capaz de valorar 
cualquier compañía, cotizada 
o no, con independencia de su 
tamaño y salud financiera, así 
como sus divisiones de negocio. 
También sabrá valorar las 
sinergias y la prima de control en 
una adquisición. Para ello estará 
familiarizado con la metodología 
de descuento de flujos de caja, 
y será capaz de analizar y aplicar 
cualquier múltiplo de valoración. 
Comprenderá 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. De 
igual forma, deberá ser capaz de 
realizar modelos completos de 
proyecciones financieras que 
sirvan de base a la valoración 
o a cualquier otro ejercicio de 
predicción dentro de la función 
financiera.

VALORACIÓN 
DE EMPRESAS  |  3 ECTS. 

CONTROL DE GESTIÓN
Y REPORTING  |  3 ECTS. 

El módulo de Gestión de 
Carteras I tiene como objetivo 
el conocimiento por parte del 
alumno de los elementos básicos 
y las principales herramientas 
que sirven para la gestión de 
activos financieros. Durante las 
diferentes sesiones se hará un 
repaso a aspectos como la teoría 
de gestión de carteras, la política 
de inversión o la asignación 
de activos. El alumno contará, 
una vez finalizada la asignatura, 
con suficiente capacidad para 

GESTIÓN DE CARTERAS
DE INVERSIÓN (I) 
|  3 ECTS. 

En el módulo de Control de 
Gestión y Reporting se realiza 
una revisión de las diferentes 
herramientas empleadas 
habitualmente en los sistemas de 
control de la gestión empresarial. 
En concreto las áreas cubiertas 
por el módulo son:

– Definiciones de costes.
– Gestión estratégica de 

costes.
– Modelos de contabilidad de 

contabilidad de costes.
– Modelos de contabilidad 

de gestión avanzados 
en diversos entornos 
empresariales.

– Herramientas de control de 
la gestión empresarial.

– Control de la actividad 
empresarial por funciones 
(actividad comercial, 
operaciones,

– Inversiones, control de la 
gestión financiera, etc.).

– Planificación financiera y 
gestión presupuestaria.

– Reporting: presentación 
de resultados, análisis de 
desviaciones, y cuadro de 
mando integral. 
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SEMINARIO DE 
AUDITORÍA INTERNA Y 
EXTERNA  |  2 ECTS.
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entender de forma práctica los 
procedimientos habituales en 
gestión de cartera. Durante la 
asignatura, además, se verán 
herramientas de alta utilidad 
como Bloomberg. Asimismo, se 
realizarán actividades en grupo 
que profundizarán en el aspecto 
eminentemente práctico que 
tiene la asignatura.

Análisis teórico-práctico de 
las normas, metodologías y 
procedimientos de los sistemas 
de auditoría externa e interna. 
La asignatura se ha diseñado 
desde la perspectiva de la 
Dirección Financiera en lo que 
se refiere fundamentalmente a la 
función de la auditoria externa, 
incluyendo aspecto relativos 
a auditoria de los sistemas 
de información, el trabajo de 
los Comités de auditoría y 
la propia interpretación del 
Informe de auditoría. También 
es objetivo de esta materia 
analizar las características de 
los departamentos de auditoría 
interna. De esta manera en un 
contexto de relevantes cambios 
regulatorios en materia de 
auditoria y gobierno corporativo, 
la Dirección Financiera debe 
tener un adecuado conocimiento 
sobre el proceso de auditoria 
externa e interna, y la interacción, 
en su caso, con la Comisión de 
Auditoría. El objetivo es que 
el participante adquiera un 
conocimiento de, entre otros 
aspectos, del proceso de auditoría 
financiera en concreto respecto al 
uso de tecnología, involucración 
de especialistas, evaluación del 
entorno de control interno y de 

forma general cuáles son sus 
objetivos, qué beneficios reporta 
a la comunidad financiera e 
inversora, la regulación específica, 
cuáles son las limitaciones a la 
que está sujeta y cuáles son las 
diferencias entre auditoria interna 
y externa. Asimismo, se obtendrá 
una visión de los principales 
aspectos de gobierno corporativo 
en materia de auditoría de 
cuentas, específicamente los 
relativos al funcionamiento de la 
Comisión de Auditoría.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS, LIDERAZGO 
Y NEGOCIACIÓN
|  2 ECTS

Talleres teórico-prácticos 
dirigidos fomentar el desarrollo 
de competencias directivas y 
ejecutivas necesarias para el 
desempeño profesional: Taller de 
liderazgo y motivación y Taller de 
negociación.

CORPORATE FINANCE II
& PROJECT FINANCE
|  3 ECTS. 

El objetivo del módulo es doble: 
por un lado, profundizar en el 
dimensionamiento y composición 
de la estructura de capital así 
como en el conocimiento de 
determinadas estructuras fuera 
de balance, todo ello en clave de 
creación de valor.
Por otro lado, conocer otros 
modelos de financiación, 
ampliar los conceptos de riesgos 
aplicables a los proyectos de 
inversión. 
En la segunda parte se aborda 
de manera completa y en 
profundidad todo lo relativo al 

Project Finance. El módulo se 
plantea desde una perspectiva 
razonada y crítica, fundamentada 
en la aplicación práctica de la 
materia.

ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS  |  3 ECTS.  

En el módulo se analiza el riesgo 
financiero de las empresas. 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 
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 
y que conozca las principales 
herramientas que existen para 
su medición y mitigación. 
Para lograr este objetivo se 
combinan lecciones teóricas 
con la resolución de ejercicios y 
el análisis, por grupos, de casos 
prácticos que se exponen en 
público.

FUSIONES Y 
ADQUISIONES  |  3 ECTS. 

El participante se familiarizará a 
través del estudio de operaciones 
corporativas con las decisiones 
de finanzas corporativas más 
comunes y las herramientas que 
sirven de base para su análisis. 
Asimismo, se estudiará en gran 
detalle y con casos prácticos 
la metodología a emplear en la 
evaluación de proyectos. Para 
contextualizar los objetivos 
anteriormente descritos se 
estudiará la evolución en 

SEMINARIO DE FINANZAS
Y COMERCIO EXTERIOR
|  2 ECTS. 

la tipología de operaciones 
corporativas acontecida y 
el impacto de la innovación 
financiera. Asimismo, se revisará 
la evolución regulatoria vivida. 
Posteriormente se realizará un 
profundo repaso a las principales 
motivaciones, identificación 
de la empresa a adquirir y 
objetivos de las operaciones 
corporativas, resaltando el de 
generación de valor para el 
accionista. Dada la importancia 
de las operaciones apalancadas 
(LBOs), se cubrirá en detalle esta 
tipología de operaciones. Se 
concluirá el módulo estudiando 
la reestructuración vivida en el 
sistema financiero español y se 
analizará en detalles algunas de 
las operaciones corporativas más 
relevantes que han acontecido 
durante los últimos años en 
España.

Durante el módulo 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 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…
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“ Los Programas Ejecutivos 
de CUNEF incorporan una 
interesante especialización 
financiera que da respuesta a las 
demandas profesionales en un 
sector en el que, cada vez más, 
es fundamental diferenciarse a 
través de la especialización”.

Desarrollado individualmente 
o en equipo, aborda mediante 
un análisis en profundidad la 
problemática concreta de una 
compañía o sector industrial, 
el análisis del comportamiento 
de un producto o servicio 
financiero, el lanzamiento de 
una nueva compañía o nueva 
línea de negocio, … Se trata de 

un trabajo riguroso tutelado por 
un profesor de CUNEF en el que 
el participante debe demostrar 
sus capacidades de análisis, 
conceptualización y puesta en 
acción de ideas, proyectos o 
negocios adquiridas durante el 
programa. El proyecto debe estar 
relacionado con la especialidad 
cursada por los participantes 
y debe ser defendido ante un 
tribunal.PROYECTO FIN DE 

PROGRAMA | 6 ECTS. 
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Presentación 
y objetivos

(PE-Banca)  |  PART-TIME

El Programa Ejecutivo en Banca y Dirección de 
Entidades Financieras (BANCA) es un programa 
de formación dirigido a profesionales en activo (con 
más de tres años de experiencia profesional) que 
deseen fortalecer y potenciar su desarrollo profesional 
a través de la mejora de sus conocimientos y de 
sus competencias profesionales en el ámbito de las 
finanzas. El programa persigue la especialización de 
los participantes en la realidad del negocio bancario. 
Durante el programa profundizan 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,…). 

Programa Ejecutivo en 
Banca y Dirección 
de Entidades  
Financieras 

Los participantes 
analizan y profundizan 
en los conocimientos 
generales y específicos 
al respecto del 
negocio bancario, del 
funcionamiento de las 
entidades de crédito, 
de las estrategias 
empresariales y de los 
procesos de marketing 
y comercialización 
específicos del sector 
bancario.

Los estudiantes 
desarrollan un 
conocimiento profundo 
de los procesos de toma 
de decisiones en el 
ámbito de los negocios 
bancarios, mediante 
el análisis de multitud 
de supuestos y casos 
empresariales.

El programa aborda 
el desarrollo de las 
habilidades directivas de 
liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, 
motivación, necesarias 
para el correcto 
desempeño ejecutivo.

Finalmente, los 
participantes desarrollan 
su capacidad de análisis, 
de emprendimiento y de 
mejora de sus empresas 
mediante la realización 
del proyecto fin de 
programa.
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El Programa Ejecutivo en Banca y Dirección 
de Entidades Financieras persigue los 
siguientes objetivos:

1 2 43

El Programa Ejecutivo en Banca y 
Dirección de Entidades Financieras 
se desarrolla en un curso lectivo entre los 
meses de octubre a julio, en horario de 
tarde de 16,30 a 21,30 horas, de jueves 
a viernes (excepcionalmente se pueden 
planificar sesiones docentes los sábados 
en horario de mañana), de acuerdo con la 
siguiente estructura básica de contenidos:

Total 30 ECTS

BANCA Y GESTIÓN DE ENTIDADES 
FINANCIERAS |  22 ECTS. 

DESARROLLO DE  COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS  |  2 ECTS. 

PROYECTO FIN  DE PROGRAMA 
|  6 ECTS. 
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1er CUATRIMESTRE (OCTUBRE – FEBRERO) ECTS

Banca y Dirección de Entidades 
Financieras
Valoración de empresas 3

Gestión de Carteras de Inversión (I) 3

Análisis y gestión del riesgo en la 
gestión bancaria

3

Seminario Sector bancario español 
e internacional 

2

Semana Internacional (optativa) FEBRERO

2º CUATRIMESTRE (FEBRERO – MAYO) ECTS

Banca y Dirección de Entidades 
Financieras
Estrategia y banca digital 3

Productos y operativa de banca minorista 3

Financiación y banca mayorista 3

Seminario de finanzas y Comercio exterior 2

Liderazgo y negociación 2

Presentación Proyecto Fin de programa JULIO

ECTS

PROYECTO FIN DE PROGRAMA 6
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S Programa Ejecutivo en 
Banca y Dirección de 
Entidades Financieras 
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La siguiente relación de módulos, ordenada de 
acuerdo a la planificación descrita en el apartado 
estructura del programa, incluye una breve 
descripción de los contenidos teóricos que aborda 
cada módulo. 
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Al acabar este módulo el 
participante será capaz de valorar 
cualquier compañía, cotizada 
o no, con independencia de su 
tamaño y salud financiera, así 
como sus divisiones de negocio. 
También sabrá valorar las 
sinergias y la prima de control en 
una adquisición. Para ello estará 
familiarizado con la metodología 
de descuento de flujos de caja, 
y será capaz de analizar y aplicar 
cualquier múltiplo de valoración. 
Comprenderá 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. De 
igual forma, deberá ser capaz de 
realizar modelos completos de 
proyecciones financieras que 
sirvan de base a la valoración 
o a cualquier otro ejercicio de 
predicción dentro de la función 
financiera.

VALORACIÓN 
DE EMPRESAS  |  3 ECTS. 

El módulo de Gestión de 
Carteras I tiene como objetivo 
el conocimiento por parte del 
alumno de los elementos básicos 
y las principales herramientas 
que sirven para la gestión de 
activos financieros. Durante las 

GESTIÓN DE CARTERAS
DE INVERSIÓN (I) 
|  3 ECTS. 

SEMINARIO SECTOR 
BANCARIO ESPAÑOL 
EN EL ENTORNO 
INTERNACIONAL
|  2 ECTS. 

diferentes sesiones se hará un 
repaso a aspectos como la teoría 
de gestión de carteras, la política 
de inversión o la asignación 
de activos. El alumno contará, 
una vez finalizada la asignatura, 
con suficiente capacidad para 
entender de forma práctica los 
procedimientos habituales en 
gestión de cartera. Durante la 
asignatura, además, se verán 
herramientas de alta utilidad 
como Bloomberg. Asimismo, se 
realizarán actividades en grupo 
que profundizarán en el aspecto 
eminentemente práctico que 
tiene la asignatura. 

El objetivo de este módulo 
es analizar la importancia del 
proceso de intermediación 
financiera llevado a cabo por los 
bancos, las características del 
sector bancario español en el 
contexto internacional, así como 
el papel de los bancos en los 
mecanismos de transmisión de 
la política monetaria. Para ello, 
se proponen diversos esquemas 
analíticos de referencia para 
el estudio de los problemas 
monetarios y financieros 
de la economía, y se analiza 
la evolución reciente de la 
banca española en el contexto 
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Un año más la situación de la 
Banca sigue siendo compleja y si 
bien las perspectivas de evolución 
son mejores, no están exentas 
de potenciales riesgos que hay 
que tener muy en cuenta. Las 
políticas proteccionistas, el ajuste 
en los precios de algunos activos 
financieros o la estabilidad de 
las primas de riesgo, entre otros, 
son factores capaces de desatar 
episodios de tensión en los 
mercados de financiación de las 
entidades de crédito que den 
lugar a efectos contractivos sobre 
la oferta de fondos al resto de 
sectores productivos.
El objetivo de este Módulo es 
profundizar, a través de las 

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. 
Este módulo permitirá al alumno 
tener un conocimiento práctico 
y actualizado de las funciones y 
tareas de un Director Comercial, 
Director de Segmento y Director 
de Producto así como de cómo se 
establece un Plan Director para 
cada uno de los segmentos clave 
en Banca Minorista. También 
se aborda 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.
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internacional, así como el 
impacto de la crisis, el proceso de 
reestructuración que ha tenido 
lugar y las principales medidas 
adoptadas, tanto a nivel nacional 
como internacional para hacer 
frente a la crisis. Se analizan 
diversos tópicos bancarios de 
interés como los márgenes, costes, 
competencia, crisis bancarias, 
integración e internacionalización, 
etc.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS, LIDERAZGO 
Y NEGOCIACIÓN
|  2 ECTS

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LA GESTIÓN 
BANCARIA  |  3 ECTS

PRODUCTOS Y 
OPERATIVA DE BANCA 
MINORISTA  |  3 ECTS

FINANCIACIÓN Y BANCA 
MAYORISTA  |  3 ECTS

Talleres teórico-prácticos 
dirigidos fomentar el desarrollo 
de competencias directivas y 
ejecutivas necesarias para el 
desempeño profesional: Taller de 
liderazgo y motivación y Taller de 
negociación.

distintas modalidades del Riesgo 
bancario y de los esfuerzos de 
las Entidades financieras, en 
su entendimiento y medición, 
así como en el papel clave que 
juega el Riesgo en los Mercados 
financieros actuales. Hoy más 
que nunca, la Gestión de Riesgos 
configura una ventaja competitiva 
esencial que ha posibilitado que 
algunos Grupos Bancarios estén 
pasando por este entorno de 
inestabilidad generalizada con 
una mayor holgura.
En el módulo “Análisis y Gestión 
del Riesgo en la Actividad 
Bancaria”, CUNEF presenta 
un programa actualizado que 
combina de forma detallada 
contenidos prácticos y teóricos 
con un objetivo final: los 
participantes, tutelados por 
profesionales de la Gestión 
de Riesgos en grandes Grupos 
Financieros, adquirirán un amplio 
conocimiento sobre las técnicas 
y estrategias más modernas de 
Gestión de Riesgos que siguen las 
principales Entidades Bancarias, 
así como el desarrollo de las 
habilidades necesarias para la 
identificación y mitigación de los 
Riesgos generalmente asumidos.

La innovación digital puede 
suponer un cambio brusco en la 
industria bancaria, rompiendo 
estructuras existentes y 
difuminando sus límites, dado 
que, entre otros efectos, facilita 
la desintermediación estratégica 
revoluciona como las entidades 
financieras fabrican y ofrecen 
sus productos y servicios crea 
nuevas oportunidades para el 
emprendimiento y crecimiento 
genera retos regulatorios.  El 
objetivo de este módulo es 

ESTRATEGIA Y BANCA 
DIGITAL  |  3 ECTS. 

analizar nuevos modelos de 
negocio innovadores en el 
sector financiero, tanto desde 
el punto de vista de los bancos 
tradicionales como nuevos 
entrantes al sector, fintechs y 
grandes jugadores de sectores 
no financieros. Ejemplos de 
innovaciones en el sector 
financiero son préstamos 
peer-to-peer, crowdfunding 
& crowdlending, sistemas de 
pago móvil, criptomonedas 
& blockchain, asesoramiento 
digital, robo-advisory y machine 
Learning e inteligencia artificial. 
Adicionalmente, y con el objetivo 
de potenciar el elemento 
práctico, los alumnos, agrupados 
en grupo de 4-5 personas, 
desarrollarán, a lo largo del 
curso, el plan estratégico de una 
fintech dedicada a préstamos, 
aplicando en sus proyectos los 
conceptos introducidos en la 
asignatura, y desarrollarán una 
tesis estratégica que luego podrán 
debatir/contrastar en clase y en la 
presentación final.

El objetivo del módulo de 
productos y banca minorista 
es transmitir a los alumnos los 
conocimientos y las herramientas 
fundamentales que les permitan 
comprender el funcionamiento 
de la banca comercial al retail, 
con una visión holística de la 
misma. Es decir, desde una 
visión estratégica del enfoque 
del negocio, descendemos a 
los pilares, áreas principales, 
segmentos y productos para, de 
una forma práctica, comprender y 
comprobar el modo de aplicación 
sobre los clientes; así como, 

utilizados para la captación de 
fondos, reestructuración de 
capital, “Equity Capital Markets”, 
adquisiciones y fusiones, 
gestión y planificación de Assets 
Management.

El módulo tiene por objetivo 
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‐riesgo impuestos por 
un cliente institucional o “Private 
High Wealth Client”. Para ello se 
profundizará en las características 
y operativa en instrumentos 

Desarrollado individualmente 
o en equipo, aborda mediante 
un análisis en profundidad la 
problemática concreta de una 
compañía o sector industrial, 
el análisis del comportamiento 
de un producto o servicio 

financiero, el lanzamiento de 
una nueva compañía o nueva 
línea de negocio, … Se trata de 
un trabajo riguroso tutelado por 
un profesor de CUNEF en el que 
el participante debe demostrar 
sus capacidades de análisis, 
conceptualización y puesta en 
acción de ideas, proyectos o 
negocios adquiridas durante el 
programa. El proyecto debe estar 
relacionado con la especialidad 
cursada por los participantes 
y debe ser defendido ante un 
tribunal.

PROYECTO FIN DE 
PROGRAMA | 6 ECTS. 
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“ El método de estudio que seguimos 
en el Programa Ejecutivo en 
Finanzas es muy práctico y 
trasladamos al aula problemas 
reales que analizamos, debatimos 
y resolvemos en las sesiones 
docentes. Es muy importante 
que los alumnos entiendan y 
comprendan la resolución de estos 
problemas y para ello, el claustro 
docente nos esforzamos para 
mantener un constante diálogo 
con los alumnos dentro y fuera de 
las aulas” .

20 21



El Programa Ejecutivo en Bolsa y Gestión de 
Inversiones persigue los siguientes objetivos:
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1 2

3

4

5

Programa Ejecutivo 
en Bolsa y Gestión 
de Inversiones 

Presentación 
y objetivos

(PE-Bolsa e Inversiones)  |  PART-TIME

El Programa Ejecutivo en Bolsa y Gestión de 
Inversiones es un programa de formación dirigido 
a profesionales en activo (con más de tres años de 
experiencia) que deseen fortalecer y potenciar su 
desarrollo ejecutivo a través de la mejora de sus 
conocimientos y de sus competencias profesionales 
en el ámbito de las finanzas con un especial énfasis 
sobre la realidad del negocio bursátil y de la gestión 
de inversiones. Los participantes profundizan a lo 
largo del programa en el análisis 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, etc). 

Los participantes 
obtendrán de un 
sólido conocimiento 
aplicado del entramado 
financiero con especial 
énfasis en el ámbito 
de la gestión de los 
mercados financieros, 
así como de los 
procesos de gestión de 
inversiones (particulares, 
institucionales o de 
grandes patrimonios).

Se desarrollarán las 
capacidades de análisis 
financiero y bursátil 
(análisis técnico, análisis 
fundamental, charter 
analysis…) valoración 
del riesgo, generación 
de valor y toma de 
decisiones financieras 
bajo los criterios de 
eficiencia y rentabilidad 
que demanda el actual 
entorno competitivo.

Los participantes 
incrementarán su 
conocimiento de las 
técnicas de valoración, 
estudio y análisis 
del riesgo desde la 
perspectiva de las 
operaciones financieras.

El programa persigue 
potenciar las habilidades 
directivas de liderazgo, 
comunicación, trabajo 
en equipo y motivación 
necesarias para el 
correcto desempeño 
ejecutivo.

De igual forma, se 
desarrollarán los 
conocimientos al respecto 
del negocio bursátil, del 
funcionamiento de los 
mercados de valores, 
mercados de capitales, así 
como de los instrumentos 
y productos que operan 
en dichos mercados.

El Programa Ejecutivo en Bolsa y 
Gestión de Inversiones se desarrolla 
en un curso lectivo entre los meses de 
octubre a julio, en horario de tarde de 
16,30 a 21,30 horas, de jueves a viernes 
(excepcionalmente se pueden planificar 
sesiones docentes los sábados en horario 
de mañana), de acuerdo con la siguiente 
estructura básica de contenidos:

Total 30 ECTS

BOLSA Y GESTIÓN DE INVERSIONES 
|  22 ECTS. 

DESARROLLO DE  COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS  |  2 ECTS. 

PROYECTO FIN  DE PROGRAMA 
|  6 ECTS. 
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1ER CUATRIMESTRE (OCTUBRE – FEBRERO) ECTS

Bolsa y Gestión de Inversiones

Valoración de empresas 3

Gestión de Carteras de Inversión (I) 3

Operativa y contratación en bolsa 3

Seminario de Análisis Técnico  2

Semana Internacional (optativa) FEBRERO

2º CUATRIMESTRE (FEBRERO – MAYO) ECTS

Bolsa y Gestión de Inversiones

Gestión de Carteras de inversión (II) 3

Estrategias con derivados y trading 3

Planificación financiera y asesoramiento 
de clientes 

3

Seminario de Información empresarial y 
mercados financieros (Bloomberg) 

2

Liderazgo y negociación 2

Presentación Proyecto Fin de programa JULIO

ECTS

PROYECTO FIN DE PROGRAMA 6
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S Programa Ejecutivo 
en Bolsa y Gestión  
de Inversiones  
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La siguiente relación de módulos, ordenada de 
acuerdo a la planificación descrita en el apartado 
estructura del programa, incluye una breve 
descripción de los contenidos teóricos que aborda 
cada módulo. 
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Al acabar este módulo el 
participante será capaz de valorar 
cualquier compañía, cotizada 
o no, con independencia de su 
tamaño y salud financiera, así 
como sus divisiones de negocio. 
También sabrá valorar las 
sinergias y la prima de control en 
una adquisición. Para ello estará 
familiarizado con la metodología 
de descuento de flujos de caja, 
y será capaz de analizar y aplicar 
cualquier múltiplo de valoración. 
Comprenderá 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. De 
igual forma, deberá ser capaz de 
realizar modelos completos de 
proyecciones financieras que 
sirvan de base a la valoración 
o a cualquier otro ejercicio de 
predicción dentro de la función 
financiera.

VALORACIÓN 
DE EMPRESAS  |  3 ECTS. 

El módulo de Gestión de 
Carteras I tiene como objetivo 
el conocimiento por parte del 
alumno de los elementos básicos 
y las principales herramientas 
que sirven para la gestión de 
activos financieros. Durante las 
diferentes sesiones se hará un 
repaso a aspectos como la teoría 
de gestión de carteras, la política 
de inversión o la asignación 
de activos. El alumno contará, 
una vez finalizada la asignatura, 
con suficiente capacidad para 
entender de forma práctica los 
procedimientos habituales en 
gestión de cartera. Durante la 
asignatura, además, se verán 
herramientas de alta utilidad 
como Bloomberg. Asimismo, se 
realizarán actividades en grupo 
que profundizarán en el aspecto 
eminentemente práctico que 
tiene la asignatura. 

GESTIÓN DE CARTERAS
DE INVERSIÓN (I) 
|  3 ECTS. 
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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 

SEMINARIO DE ANÁLISIS 
TÉCNICO  |  2 ECTS

GESTIÓN DE CARTERAS
DE INVERSIÓN (II) 
|  3 ECTS. 

ESTRATEGIAS CON 
DERIVADOS Y TRADING
  |  3 ECTS. 

PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y 
ASESORAMIENTO DE 
CLIENTES  |  3 ECTS. 

El módulo está diseñado para 
mostrar a los alumnos de una 
manera absolutamente práctica 
la gestión de diferentes tipos 
de carteras, tales como carteras 
de instituciones de inversión 
colectiva o carteras de banca 
privada. Por tanto, la asignatura 
tiene como objetivo el aprendizaje 
práctico de las distintas técnicas 
de gestión existentes en diversos 
clientes e instituciones. Dentro 
de la asignatura los alumnos 
desarrollarán varios casos 
prácticos y se organizarán 
reuniones con gestores 
profesionales, concretamente 
con gestoras internacionales de 
fondos de inversión. Los alumnos, 
después de cursar la asignatura 
serán capaces de conocer con 
alto grado de detalle como 
diferentes instituciones o clientes 
gestionan sus carteras en base a 
sus distintas necesidades, incluso 
de aquellas carteras que tienen 
un mayor grado de complejidad, 
tales como los hedge funds o los 
fondos soberanos (SWF).

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. 

El módulo de Planificación 
Financiera tiene como como 
principal objetivo dotar a los 
alumnos de los conocimientos 
y herramientas suficientes para 
poder realizar un plan financiero 
para cada tipología de inversor.
En este sentido, en el módulo 
se abarcará todos los ámbitos 
de la planificación financiera, 
desde la determinación del perfil 
del inversor hasta el diseño de 
un plan de inversiones que se 
traducirá en la elaboración de una 
cartera adecuada a cada perfil. 
Así mismo se abordará el cómo 
realizar el seguimiento de las 
inversiones, su revisión periódica 
y la evaluación de los resultados 
obtenidos desde una perspectiva 

El módulo de estrategias con 
derivados y trading tiene como 
objetivo el conocimiento por 
parte del alumno de la utilidad de 
los derivados con la finalidad de 
ayudar en la gestión de carteras y 
el manejo de riesgos. Durante las 
diferentes sesiones se estudiará 
de una manera práctica la 
utilización de productos como las 
opciones y los futuros, haciendo 
hincapié en sus características y 
riesgos. El alumno comprenderá 
no sólo el amplio abanico de 
derivados existentes, sino su 
capacidad de implementación 
de estrategias de cobertura e 
inversión que permitan un mejor 
perfil de rentabilidad o riesgo a las 
carteras de activos).

Desarrollado individualmente 
o en equipo, aborda mediante 
un análisis en profundidad la 
problemática concreta de una 
compañía o sector industrial, 
el análisis del comportamiento 
de un producto o servicio 
financiero, el lanzamiento de 
una nueva compañía o nueva 
línea de negocio, … Se trata de 

eminentemente práctica. Por 
último, dos aspectos que toman 
cada vez más importancia 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.

un trabajo riguroso tutelado por 
un profesor de CUNEF en el que 
el participante debe demostrar 
sus capacidades de análisis, 
conceptualización y puesta en 
acción de ideas, proyectos o 
negocios adquiridas durante el 
programa. El proyecto debe estar 
relacionado con la especialidad 
cursada por los participantes 
y debe ser defendido ante un 
tribunal.

PROYECTO FIN DE 
PROGRAMA | 6 ECTS. 

En el actual entorno empresarial 
es indudable que la permanente 
actualización y formación de 
los profesionales constituye 
un claro y exitoso elemento de 
diferenciación de los mismos. 
Desde CUNEF abordamos dicha 
formación desde los Programas 
Ejecutivos en Finanzas, los cuales 
son un excelente instrumento 
para los interesados en desarrollar 
su carrera profesional en el 
ámbito financiero”.
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OPERATIVA Y 
CONTRATACIÓN EN 
BOLSA  |  3 ECTS. 

En este módulo, 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.
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Presentation 
and Objectives

(Executive Internatinal Finance)  |  PART-TIME

Executive Programme 
in International  
Finance

The Executive Program in International 
Finance is a training program geared towards 
active professionals (with more than 3 years of work 
experience) that wish to strengthen and optimize 
their executive development through continuous 
improvements in their knowledge and professional 
competencies in the Finance sector and gain a 
profound understanding in international finance, 
International corporate finance, Internationalization 
and foreign trade management, Financial analysis 
of multinational companies, International bank 
management, Global asset management, Emerging 
markets finance, Global financial regulation.

The executive program in International 
Finance pursues the following objectives:

The participant 
will obtain a solid 
understanding of the 
financial arrangement 
with an emphasis on 
the management of 
the financial markets, 
international finance 
markets and banking. 

Development of the 
capabilities of analysis 
and financing of 
international projects 
and operations. Risk 
assessment, value 
generation and financial 
decision making under 
the criteria of efficiency 
and profitability 
demanded by the 
current competitive 
environment.

During the master’s 
degree, participants 
become familiar with 
the decision-making 
processes in the field of 
international finance, 
through analysis and 
development of a 
of assumptions and 
business cases.

The program aims to 
enhance the managerial 
skills of leadership, 
communication, 
teamwork, motivation, 
which is crucial for 
proper executive 
performance.

Finally, the aim is to 
integrate, as part of the 
professional performance 
of the participants, 
ethical values , principles, 
good corporate practices 
and social commitment 
to the demands of 
stakeholders and society 
in general.

Participants will increase 
their knowledge of risk 
assessment, study and 
analysis techniques 
from the perspective of 
international financial 
operations.
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4
6

3 5

Total 30 ECTS

INTERNATIONAL FINANCE
|  22 ECTS. 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 
SKILLS  |  2 ECTS. 

FINAL PROJECT  |  6 ECTS. 
S
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E The executive programme in 

International Finance takes place 
in an academic course work between 
the months of October to July, in the 
afternoon from 16.30 to 21.30 hours, 
from Thursday to Friday (exceptionally it 
is possible to plan teaching sessions on 
Saturdays during the morning), according 
to the following basic content structure:
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1ST SEMESTER (OCTOBER – FEBRUARY) ECTS

 International Finance

Company valuation 3

Global asset management  3

Internationalization & Foreign Trade 
management  

3

Global financial regulation   2

International week (optional) FEBRUARY

2ND SEMESTER (FEBRUARY – MAY) ECTS

International Finance

Emerging markets finance 3

International bank management  3

International Corporate Finance  3

Financial analysis of multinational companies 2

Leadership 6 Negotiaion 2

Final Proyect Presentation 
Fin de programa

JULY

ECTS

FINAL THESIS AND DISSERTATION  6

S
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Y
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N

Executive Programme  
in International  
Finance
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asset management company, 
dividing the class into different 
groups for this purpose. Also, 
a portfolio construction and 
follow up exercise will be part 
of a few sessions. Additionally, 
the students will be required to 
prepare practical cases on certain 
issues, as well as additional 
readings for class discussion, 
that, on average, will take around 
40/50% of the session. Although 
participants are expected to 
be well acquainted beforehand 
with financial products, the 
course, at some point in time, 
will dig thoroughly in asset 
classes such as stocks, bonds, 
derivative products, currencies, 
commodities, real estate, hedge 
funds or private equity, as well 
as byproducts such as preferred 
stock, convertibles, corporate 
bonds, asset backed securities, 
etc. This is paramount to get a 
real in‐depth knowledge on the 
way portfolios are bundled to be 
efficient (and effective) in terms 
of the product´ s underlying 
investment philosophy. But a 
“step by step” approach is needed 
to inter‐connect individual 
products and the way they are 
managed for clients. For this 
reason, the course will basically 
be defined along four major 
themes. First, an introduction 
to the players in the industry; to 
which clients they cater for and 
which are the final products that 
will be sold in the markets. This 
is complemented with a most 
important review of the ethical 
and regulation background the 
asset manager is and will be 
confronted in the future. It is 
quite straightforward that big 
economic, institutional and 
regulatory changes will transform 
the shape of the industry as 
we know it today. All of this is 

comprised in the first General 
Theme: “The Structure of Global 
Asset Management”. The second 
step should now address directly 
the different approaches to the 
investment process, being it an 
active management strategy or a 
passive procedure. That is, “The 
Investment Approach” as the 
second General Theme. The third 
building block of the syllabus 
should now concentrate on how 
portfolios are managed according 
to the underlying asset classes, 
be it equity, fixed income or 
balanced / alternative investments 
structures. This theme is referred 
to as “Portfolio Construction”. 
Finally, the rest of the syllabus 
will go over the different vehicles 
as such (Mutual Funds, Pension 
Funds, Financial Advisory 
Specialists) analyzing how they are 
structured in the different parts 
of the world, with a final analysis 
of the “administration” issues; 
normally common to all corporate 
structures and geographical 
locations. This group of sessions 
tries to explain “How the Industry 
Works”.

with the maximum percentage 
of success. The student will 
gain a greater understanding of 
the international trade and, by 
extension, of the situation of 
world markets during the course. 
The ultimate objective is to equip 
students with a set of tools that 
will allow them to better analyze 
in their future professional life 
the social, economic and political 
characteristics of different 
countries, and how to approach 
them to make adequate business 
decisions.

INTERNATIONALIZATION 
AND FOREIGN TRADE 
MANAGEMENT  |  3 ECTS. 

In an increasingly interdependent 
world countries have been 
following different economic 
and political strategies in their 
search for increased welfare. 
These different approaches 
have important implications for 
businesses, either when thinking 
of investing in a foreign country 
or when attempting to carry out 
export‐import activities. The 
course will analyze the basic tools 
in legal, financing and risk areas 
to achieve an international project 

GLOBAL FINANCIAL 
REGULATION  |  2 ECTS. 

This course combines conceptual 
analysis and practical aspects 
of financial crises, financial 
regulation policy and international 
aspects of financial regulation. 
The module covers: 
1. Analysis of national and global 
financial crises; 
2. Fundamentals of theory and 
policies of financial regulation, 
both national and international; 
and 
3. Structures of global financial 
regulation.  

The course´s goals are to 
assimilate how and why 
international financial crises 
are set in motion; their effects; 
whether preventing them is 
possible or not, or at least to 
remedy them through financial 
regulation or other political-
economic instruments; what 
effects national and global 
financial regulation have; how 
current global financial regulation 
is articulated; and how regulation 
in new areas of finance may 
protect consumers.

The following list of modules, according to the planning and shown in 
the section structure of the program, includes a brief description of the 
theoretical contents that each module addresses. For more details about the 
objectives, teachers, methodology, ... you can consult the detailed program of 
the subject. 
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COMPANY VALUATION
|  3 ECTS. 

GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT  |  2 ECTS. 

After completing the course, 
the participant will be able to 
assess any company, whether 
listed or not, regardless of its 
size and financial health, as 
well as its business divisions. In 
addition, the participant will also 
know how to value the synergies 
and the control premium in an 
acquisition.

There will be a full 
comprehension with the cash 
flow discount methodology, and 
the participant will be able to 
analyze and apply any multiple 
of valuation. Understanding 
what a strategy is to increase 
the value of a business. All 
this from a reasoned and 
critical perspective, beyond the 
mechanical application of certain 
conceptual tools. In the same 
way, the participant should be 
able to make complete models of 
financial projections that serve as 
the basis for the valuation or any 
other prediction exercise within 
the financial function.

The course will develop all the 
major aspects relating to Asset 
Management in a much practical 
approach as possible. The 
participant will be introduced to 
the world of A.M. always from 
a global perspective, covering a 
wide range of topics such as the 
structure of the different markets 
in which A.M. companies do 
business, the major products that 
the companies manage in those 
markets and the way to combine 
different products through an 
investment management process. 
To achieve this practical approach, 
the student will be introduced 
to different “real life” cases 
relating to the specific subjects; 
ranging from how a mutual fund 
is created, how to “pitch” for a 
pension fund mandate or the 
stories of important mergers 
and acquisition processes in the 
industry. As a matter of fact, this 
objective is so embedded in the 
course that the last two sessions 
will be purely devoted to the 
creation of their (students´) own 
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FINANCIAL ANALYSIS 
OF MULTINATIONAL 
COMPANIES  |  2 ECTS. 

This course 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.

En un mundo que se mueve 
cada vez más deprisa, realizar el 
Programa Ejecutivo en Finanzas 
de CUNEF permite, mejor que 
ninguna otra alternativa, diseñar 
sesiones presenciales a medida, 
desarrollando casos prácticos 
reales, adaptados al entorno 
en el que vivimos y generar, al 
mismo tiempo, un networking de 
alto valor”.

INTERNATIONAL 
CORPORATE FINANCE
|  3 ECTS. 

Course topics will include:
1. Understanding financial 

management in international 
business

2. International accounting, 
disclosure and financial 
analysis

3. Foreign exchange risk: 
measurement and 
management of FX exposure

4. International investment 
decisions: capital budget, 
greenfield investment, 
cross‐border M&A

5. International financing 
decisions: MNCs capital 
structure, MNCs WACC, 
subsidies funding

6. International cash 
management: TSC, cash 
pooling, international 
netting, global banking

7. Management control and 
reporting at MNCs

8. International transfer pricing 
policy and tax exposure.

As product, services and 
capital markets of the world 
are becoming more integrated, 
a solid understanding of 
international finance implications 
has become essential for 
multinational corporations’ 
decision making. This course 
covers financial management 
at multinational corporations 
(MNCs), companies that operate 
businesses in international 
environments and markets, and 
that use international financial 
markets. Foreign operations and 
international financial markets 
provide MNCs management 
with new opportunities and 
new constrains. Corporate goal 
at MNCs continues being to 
maximize the value of the firm, 
but MNCs financial management 
requires additional analysis and 
techniques to manage these new 
business opportunities and risks.
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EMERGING MARKETS 
FINANCE  |  3 ECTS. 

The goal of the course is to 
prepare our future executives 
generations to be successful 
when doing business in emerging 
markets and have a good 
understanding of the risks they 
are incurring alike. Emerging 
economies have experimented 
tremendous growth in the last 
decades and they represent a big 
part of the current world GDP and 
even bigger piece of its present 
and future growth. But the risks 
of investing in these economies 
are not only substantial but also 
different from those present in 
developed economies. In this 
course, we introduce a set of 
tools and models that intend to 
help future financial managers 
to make better investment 
decisions in emerging markets. 
We will analyze in depth what 
makes and emerging market an 
attractive investment opportunity 
and what instruments we hold 
to limit our exposure to the risks 
inherent to these markets. The 
course content will cover both 
theoretical and practical sides 
of the emerging market story. 
We will review all the necessary 
macroeconomic concepts as well 
as financial instruments to help 
us as a auxiliary background and 
we will tackle the practical side 
through cases, economic and 
market oriented reports, articles 
and homework exercises.

global banks, systemic risk, and 
the understanding of the recent 
crisis and solutions provided 
from international regulation 
and supervision. The professor 
will provide materials and/or 
presentation in advance with time 
enough for
students to review it. At class, 
the professor will make the 
presentation on the subject of 
the day and will invite students 
to participate with questions and 
debate. Professor will provide with 
actual articles, reports and other 
materials relevant for the course. 
In addition, students will have to 
do some homework, individually 
and in teams, and later present 
to the rest of the class. The 
students will also discuss in class 
articles from newspapers such as 
the Financial Times, Wall Street 
Journal and magazines such as 
The Economist. They will also be 
given academic papers on relevant 
topics of the subject that will be 
commented in class.

INTERNATIONAL BANK 
MANAGEMENT  |   3 ECTS. 
The International Bank 
Management course provides 
students with the basic 
concepts of international banks 
management, main risks faced 
by banks, bank regulation and 
understanding of the recent 
banking crisis. The course 
includes an introduction to the 
main current business models, 
based on the existing regulatory 
environments. Students will gain 
knowledge of the main risks based 
by banks and how risks have 
evolved over time. The course also 
includes the funding strategies 
of banks and how they manage 
liquidity risk, and the causes and 
solutions for bank runs. It will also 
provide knowledge of credit risk 
and how to manage it, study of 
credit risk models from a practical 
point of view and the main 
regulation that affect international 
banks, specially regulation of 
capital. The course finalizes with 
the study of a new form of risk in 
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Programa Ejecutivo 
en Dirección 
de Riesgos 
Empresariales 

Presentación 
y objetivos

(Entreprise Risk Management)  |  PART-TIME

El Programa Ejecutivo en Dirección de Riesgos 
Empresariales (Enterprise Risk Management) es 
un programa de formación dirigido a profesionales en 
activo (con más de tres años de experiencia) que deseen 
fortalecer y potenciar su desarrollo ejecutivo a través de 
la mejora de sus conocimientos y de sus competencias 
profesionales en el ámbito de las finanzas en el ámbito 
del “enterprise risk management”. 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 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 adecuada gestión del riesgo se ha convertido en uno de los factores determinantes 
para la optimización del retorno a los “stakeholders” para incrementar el valor 
empresarial. La reciente crisis económico-financiera global ha puesto de relieve 
la importancia de la adecuada gestión de riesgos, -en inglés, ‘Enterprise Risk 
Management’ (ERM)-. Y no sólo en las entidades financieras, sino también en 
muchos otros sectores económicos (Construcción e infraestructuras, automoción, 
energía y “utilities”, etc.).  La figura del ‘Chief Risk Officer’, ha cobrado un 
especial protagonismo. La falta de un ‘pool’ de talento con estas competencias y 
conocimientos hace especialmente relevante e interesante el futuro desempeño 
profesional de postgraduados con dicha formación especializada en el ámbito de los 
riesgos corporativos.  

El programa permite a los participantes adquirir una valiosa capacitación, 
junto con las competencias necesarias para entender el amplio alcance 
de la gestión de los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. De 
igual forma, los participantes aprenden cómo crear valor adicional para 
sus organizaciones mediante la dirección proactiva de sus riesgos clave. 
Hoy en día, empresas y corporaciones de todos los sectores de actividad 
incorporan como una de sus ocupaciones estratégicas la implantación 
de políticas y tácticas de “Enterprise Risk Management (ERM)”. 
Persiguen así mejorar el desempeño empresarial a través de una correcta 
articulación, cuantificación y control de los riesgos relacionados con la 
consecución del valor, así como contribuir a mejor.

C
U

N
E

F
 P

R
O

G
R

A
M

A
S

 E
JE

C
U

T
IV

O
S

 E
N

 F
IN

A
N

Z
A

S

36 37



El Programa Ejecutivo en Dirección de Riesgos 
Empresariales - Entreprise Risk Management- 
persigue los siguientes objetivos:

En primer lugar, dotar 
a los participantes 
de un sólido 
conocimiento 
aplicado del 
entramado financiero 
con especial énfasis en 
el ámbito de la dirección 
de riesgos empresariales.

En segundo lugar, 
desarrollar las 
capacidades de 
análisis, valoración 
del riesgo, generación 
de valor y toma de 
decisiones financieras 
bajo los criterios de 
eficiencia y rentabilidad 
que demanda el actual 
entorno competitivo.

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. 

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

En cuarto lugar, 
familiarizar a los 
participantes con 
los procesos de 
toma de decisiones 
financieras 
corporativas, mediante 
el análisis de multitud 
de supuestos y casos 
empresariales.
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El Programa Ejecutivo en Dirección 
de Riesgos Empresariales -Enterprise 
Risk Management- se desarrolla en 
un curso lectivo entre los meses de 
octubre a julio, en horario de tarde de 
16,30 a 21,30 horas, de jueves a viernes 
(excepcionalmente se pueden planificar 
sesiones docentes los sábados en horario 
de mañana), de acuerdo con la siguiente 
estructura básica de contenidos:
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1 2 4

5
3

Total 30 ECTS

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
|  22 ECTS. 

DESARROLLO DE  COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS  |  2 ECTS. 

PROYECTO FIN  DE PROGRAMA 
|  6 ECTS. 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A P

L
A

N
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S Programa Ejecutivo 

en Enterprise Risk 
Management  

1ER CUATRIMESTRE (OCTUBRE – FEBRERO) ECTS

 Bolsa y Gestión de Inversiones

Valoración de empresas 3

Risk Management y Dirección Empresarial 3

Análisis del Riesgo en la Gestión Bancaria 3

Seminario Auditoría interna y externa   2

Semana Internacional (optativa) FEBRERO

2º CUATRIMESTRE (FEBRERO – MAYO) ECTS

Análisis y Gestión de Inversiones

Análisis del riesgo en las operaciones 
financieras 

3

Control de gestión y control del Riesgo 3

Técnicas cuantitativas para la modelización y 
control del riesgo empresarial  

3

Seminario Cumplimiento normativo y Riesgos 2

Liderazgo y negociación 2

Presentación Proyecto Fin de programa JULIO

ECTS

PROYECTO FIN DE PROGRAMA 6
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La siguiente relación de módulos, ordenada de 
acuerdo a la planificación descrita en el apartado 
estructura del programa, incluye una breve 
descripción de los contenidos teóricos que aborda 
cada módulo. 
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Al acabar este módulo el 
participante será capaz de valorar 
cualquier compañía, cotizada 
o no, con independencia de su 
tamaño y salud financiera, así 
como sus divisiones de negocio. 
También sabrá valorar las 
sinergias y la prima de control en 
una adquisición. Para ello estará 
familiarizado con la metodología 
de descuento de flujos de caja, 
y será capaz de analizar y aplicar 
cualquier múltiplo de valoración. 
Comprenderá 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. De 
igual forma, deberá ser capaz de 
realizar modelos completos de 
proyecciones financieras que 
sirvan de base a la valoración 
o a cualquier otro ejercicio de 
predicción dentro de la función 
financiera.

VALORACIÓN 
DE EMPRESAS  |  3 ECTS. 

La asignatura aborda el análisis 
de los diferentes riesgos 
corporativos así como las 
técnicas y estrategias disponibles 
para una correcta gestión de 
posibles contingencias en el 
comportamiento empresarial. Se 
persigue dotar a los estudiantes 
de los conocimientos necesarios 
para alinear los riesgos a un 
determinado nivel 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 visión 
del gobierno de la empresa, se 
analizan las diferentes tipologías 
de exposición al riesgo y se 
profundiza en casos prácticos de 
gestión de riesgos corporativas. 
Entre ellos: riesgo estratégico, 
riesgo de negocio, riesgo de 
mercado. Se analiza con especial 
detalle la gestión de del riesgo 
operacional; procesos y mapas de 
riesgos, cuantificación y gestión 
del riesgo operacional. Alcance de 
la responsabilidad civil (Directors 
and Officers Liablility).

ANÁLISIS DEL RIESGO EN 
LA GESTIÓN BANCARIA
|  3 ECTS. 

RISK MANAGEMENT Y 
DIRECCIÓN EMPRESARIAL  
|  3 ECTS. 

Un año más la situación de la 
Banca sigue siendo compleja y si 
bien las perspectivas de evolución 
son mejores, no están exentas 
de potenciales riesgos que hay 
que tener muy en cuenta. Las 
políticas proteccionistas, el ajuste 
en los precios de algunos activos 
financieros o la estabilidad 
de las primas de riesgo, entre 
otros, son factores capaces de 
desatar episodios de tensión en 
los mercados de financiación 
de las entidades de crédito que 
den lugar a efectos contractivos 
sobre la oferta de fondos al 
resto de sectores productivos. 
El objetivo de este Módulo es 
profundizar, a través de las 
distintas modalidades del Riesgo 
bancario y de los esfuerzos de 
las Entidades financieras, en 
su entendimiento y medición, 
así como en el papel clave que 
juega el Riesgo en los Mercados 
financieros actuales. Hoy más 
que nunca, la Gestión de Riesgos 
configura una ventaja competitiva 
esencial que ha posibilitado que 
algunos Grupos Bancarios estén 
pasando por este entorno de 
inestabilidad generalizada con 
una mayor holgura. En el módulo 
“Análisis y Gestión del Riesgo en 
la Actividad Bancaria”, CUNEF 
presenta un programa actualizado 
que combina de forma detallada 
contenidos prácticos y teóricos 
con un objetivo final: los 
participantes, tutelados por 
profesionales de la Gestión 
de Riesgos en grandes Grupos 
Financieros, adquirirán un amplio 
conocimiento sobre las técnicas 
y estrategias más modernas de 
Gestión de Riesgos que siguen las 

cuáles son las limitaciones a la 
que está sujeta y cuáles son las 
diferencias entre auditoria interna 
y externa. Asimismo, se obtendrá 
una visión de los principales 
aspectos de gobierno corporativo 
en materia de auditoría de 
cuentas, específicamente los 
relativos al funcionamiento de la 
Comisión de Auditoria.

principales Entidades Bancarias, 
así como el desarrollo de las 
habilidades necesarias para la 
identificación y mitigación de los 
Riesgos generalmente asumidos.

Análisis teórico-práctico de 
las normas, metodologías y 
procedimientos de los sistemas 
de auditoría externa e interna. 
La asignatura se ha diseñado 
desde la perspectiva de la 
Dirección Financiera en lo que 
se refiere fundamentalmente a la 
función de la auditoria externa, 
incluyendo aspecto relativos 
a auditoria de los sistemas 
de información, el trabajo de 
los Comités de auditoría y 
la propia interpretación del 
Informe de auditoría. También 
es objetivo de esta materia 
analizar las características de 
los departamentos de auditoría 
interna. De esta manera en un 
contexto de relevantes cambios 
regulatorios en materia de 
auditoria y gobierno corporativo, 
la Dirección Financiera debe 
tener un adecuado conocimiento 
sobre el proceso de auditoria 
externa e interna, y la interacción, 
en su caso, con la Comisión de 
Auditoría. El objetivo es que 
el participante adquiera un 
conocimiento de, entre otros 
aspectos, del proceso de auditoría 
financiera en concreto respecto al 
uso de tecnología, involucración 
de especialistas, evaluación del 
entorno de control interno y de 
forma general cuáles son sus 
objetivos, qué beneficios reporta 
a la comunidad financiera e 
inversora, la regulación específica, 

SEMINARIO DE 
AUDITORÍA INTERNA Y 
EXTERNA  |  2 ECTS. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS  |  3 ECTS. 

En este módulo se analiza el riesgo 
financiero de las empresas. 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 
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 
y que conozca las principales 
herramientas que existen para 
su medición y mitigación. 
Para lograr este objetivo se 
combinan lecciones teóricas con 
la resolución de ejercicios y el 
análisis, por grupos, de un caso 
práctico que se deberá exponer en 
público.

TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS PARA 
LA MODELIZACIÓN Y 
CONTROL DEL RIESGO 
EMPRESARIAL (I) 
|  3 ECTS. 

Este módulo aborda el estudio 
de las técnicas econométricas 
utilizadas para cuantificar la 
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CONTROL DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE RIESGO
|  3 ECTS. 

SEMINARIO DE 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  |  2 ECTS. 

sistema de control: planeación 
estratégica, presupuestaria, 
asignación de recursos, medición 
del desempeño, evaluación y 
recompensas, designación de 
centros de responsabilidad 
y fijación de precios de 
transferencia. La importancia 
de este módulo se aprecia en la 
noción universalmente aceptada 
que en una gran parte de las 
empresas las estrategias nunca 
llegan a materializarse o se 
distorsionan, o su implantación es 
mucho más cara y lenta de lo que 
se había previsto. En cambio, las 
empresas de mayor rendimiento 
destacan en la ventaja clave de 
la ejecución y su control. En el 
módulo conoceremos los centros 
de control en una organización, 
así como la serie de actividades 
recurrentes concretas que forman 
parte de su Sistema de Control, 
planeación estratégica (a través de 
mapas estratégicos), preparación 
de presupuestos y ejecución 
y evaluación de desempeño (a 
través de Balance Score Cards). 
Como conclusión del módulo 
realizaremos la simulación por 
equipos del diseño de los Mapas 
Estratégicos y un Balance Score 
Cards de una empresa industrial. 

El segundo módulo, Control de 
Riesgo, cubre las características 
de los riesgos gestionados 
por las entidades financieras. 
Comenzando por una descripción 
de la función de riesgos en 
una entidad financiera, sus 
responsabilidades y el ciclo de 
gestión de riesgo, se cubrirán 
las características de los riesgos 
principales gestionados por las 
entidades financieras: riesgo 
de crédito, riesgo de mercado, 
riesgo de contrapartida y riesgo 
operacional. Para cada uno de 

ellos se describirán los drivers 
subyacentes y se cubrirán 
las técnicas utilizadas por las 
entidades financieras para su 
estimación y cuantificación. 
Este módulo tiene como objetivo 
que los alumnos conozcan e 
interioricen:

– Las características de los 
riesgos gestionados por las 
entidades financieras, los 
drivers que los determinan.

– Métricas relevantes utilizadas 
por las entidades.

– Metodologías y herramientas 
utilizadas en el ámbito 
financiero para la estimación 
de las métricas. 

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…

La materia se divide en 2 módulos 
diferenciados, el primero es 
Control de Gestión, orientado 
al aprendizaje de las formas 
de implantación y control de 
las estrategias formuladas en 
cualquier entidad empresarial, 
y el segundo es Control del 
Riesgo, orientado a comprender 
los riesgos que gestiona 
específicamente una entidad 
financiera. 

El objetivo del primer módulo, 
Control de Gestión, es entender 
cómo se implantan y controlan 
las estrategias formuladas 
por la alta dirección de las 
empresas y sus directores 
ejecutivos. En particular, se 
aportan conocimientos, ideas 
y habilidades analíticas con 
las que se planea y controla 
el desempeño de la empresa. 
Analizaremos los elementos del 

Se trata de un módulo 
eminentemente práctico en el 
que se analizan los diferentes 
procedimientos establecidos por 
las empresas para garantizar el 
cumplimiento de la normativa 
específica evitando así los riegos 
derivados de posibles abusos 
(riesgo de conducta), estafas o 
situaciones de potencial conflicto 
de interés.

Desarrollado individualmente 
o en equipo, aborda mediante 
un análisis en profundidad la 
problemática concreta de una 
compañía o sector industrial, 
el análisis del comportamiento 
de un producto o servicio 
financiero, el lanzamiento de 
una nueva compañía o nueva 
línea de negocio, … Se trata de 

un trabajo riguroso tutelado por 
un profesor de CUNEF en el que 
el participante debe demostrar 
sus capacidades de análisis, 
conceptualización y puesta en 
acción de ideas, proyectos o 
negocios adquiridas durante el 
programa. El proyecto debe estar 
relacionado con la especialidad 
cursada por los participantes 
y debe ser defendido ante un 
tribunal.

PROYECTO FIN DE 
PROGRAMA | 6 ECTS. 

P
R

O
F

. J
O

R
G

E
 

M
O

R
Á

N “ CUNEF es un centro de excelencia 
académica, donde teoría y 
práctica se conjugan de una 
manera sistemática. En CUNEF, 
alumnos y profesores estamos 
orientados a la consecución de 
una calidad docente excepcional, 
tanto desde una perspectiva 
profesional como en el aspecto 
humano”.
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Los Programas Ejecutivos son altamente 
interactivos y combinan el rigor académico 
con el necesario enfoque práctico del 
comportamiento empresarial. Las diversas 
metodologías empleadas durante el programa 
están diseñadas para que dicho enfoque teórico-
práctico sea una realidad constante en el 
modelo de aprendizaje de todas las materias.

Metodología Docente
y Evaluación

Sesiones magistrales y  
análisis de notas técnicas.

Análisis y discusión de  
casos prácticos.

Sesiones con conferenciantes 
invitados.

Trabajos en equipo y realización 
de presentaciones.
Modelizaciones y simulaciones. 

Lecturas e investigaciones 
individuales.

Proyecto fin de programa.

Sesiones de coaching y 
orientación profesional.

El sistema de calificación de los diferentes 
módulos está basado en la evaluación 
continua desarrollada a lo largo de toda 
la materia, en la que se tienen en cuenta, 
entre otras, la participación activa en 
clase, los trabajos prácticos y los business 
cases. Los profesores, por tanto, califican 
a los participantes en función de los 
diferentes encargos docentes y de la 
prueba objetiva final de cada módulo. 
La asistencia a las diferentes materias es 
obligatoria, la ausencia no justificada a 
más de un 10% de las sesiones de una 
misma materia puede llevar aparejada la 
no calificación en dicha materia. Todos 
los participantes, deben superar con 
éxito el 100% de las materias, así como el 
proyecto fin de programa.

Durante el programa los participantes 
trabajan sucesivamente con las siguientes 
metodologías de aprendizaje:

Claustro
Docente

CUNEF cuenta con un excelente claustro docente, 
ese es uno de nuestros principales activos. 
Profesores expertos que durante tu formación 
ejecutiva colaboran activamente para que el 
desempeño, aprendizaje y proyección conceptual 
de los participantes se vea claramente fortalecido 
tras su paso por nuestras aulas. Se caracterizan 
por tratarse de profesores que compatibilizan su 
vocación docente, investigadora y pedagógica con el 
ejercicio profesional y directivo en sus respectivos 
campos de actuación. Los profesores de estos 
programas ocupan, en la mayoría de los casos, 
puestos de responsabilidad directiva en empresas e 
instituciones nacionales e internacionales. 
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Constituida en 1994 
es el principal canal 
de comunicación y 
relación, networking de 
los antiguos alumnos de 
CUNEF.

En la actualidad más de 6.000 antiguos 
alumnos son miembros de la asociación 
y participan activamente en las 
actividades de formación continua, 
seminarios y conferencias. De igual 
forma, se benefician de las ofertas de 
empleo que las empresas colaboradoras 
de CUNEF convocan a través de Carreras 
Profesionales. CUNEF Alumni es el 
principal canal de comunicación y 
relación, networking de los antiguos 
alumnos de CUNEF.
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Los empleados de entidades financieras pertenecientes 
a la Asociación Española de Banca (AEB) o de 
otra empresa colaboradora, podrán solicitar una 
bonificación del 20% en cualquier Programa Ejecutivo 
en CUNEF. Para poder disfrutar de esta bonificación 
deberán acreditar su condición de empleado de una 
entidad financiera asociada a la AEB o de una empresa 
colaboradora y solicitar dicha bonificación.

ZÄNK te ayuda a financiar la totalidad o 
una parte de las tasas del Programa de una 
manera sencilla y ágil desde tu teléfono 
móvil, portátil o tablet acomodando los 
pagos a tu capacidad de gasto.

En CUNEF tenemos préstamos de estudios 
en condiciones especiales concertados 
con Banco Sabadell, ya sea para cubrir el 
total del Programa o solo una parte. Son 
una forma muy habitual de financiación 
entre nuestros estudiantes y puedes 
acceder a ellos desde el momento que te 
comuniquemos la admisión al mismo.

· Financiación en 60 meses

· Estudio de viabilidad en 24h. 

· Sin comisiones por amortización.

www.zank.com.es

         Programa de 
Bonificaciones AEB

         Operaciones 
de Financiación

En CUNEF te 
ayudamos a 
alcanzar tus 
metas.
Porque sabemos que no debe haber 
obstáculos entre tu talento y el 
éxito, te queremos ayudar para que 
puedas estudiar en CUNEF a través 
de nuestros programas de becas, 
de bonificación y acuerdos de 
financiación exclusivos.
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El plazo para la presentación 
de solicitudes de admisión para 
participantes de nuevo ingreso se 
inicia en el mes de noviembre para 
los programas que comienzan en 
octubre. 

Por lo tanto, se trata de un proceso 
de admisión continuo en el que se 
analizan candidatos, se realizan 
entrevistas y se toman decisiones de 
admisión durante todo el proceso. 

C
U

N
E

F
 P

R
O

G
R

A
M

A
S

 E
JE

C
U

T
IV

O
S

 E
N

 F
IN

A
N

Z
A

S

Dado el reducido número de plazas convocadas se 
aconseja a los candidatos interesados que realicen 
el proceso de admisión con la mayor antelación 
posible. El idioma de docencia es el español. 
Sin embargo, los participantes deben tener un 
conocimiento avanzado de la lengua inglesa que les 
permita leer y comprender textos y documentación 
que, en ocasiones, son proporcionados en inglés. 

La semana internacional en Londres (opcional) se 
desarrolla íntegramente en inglés. Los candidatos 
extranjeros deberán acreditar, durante el proceso 
de admisión, un alto nivel de competencia en 
español.

Inscripción y Matrícula Proceso de Admisión

1 2 4

5
3

Aquellas 
personas que 
deseen cursar 
un Programa 
Ejecutivo en 
CUNEF deberán 
seguir los 
siguientes pasos:

Cumplimentar y 
entregar la solicitud 
de admisión (a 
partir del mes de 
noviembre) junto con 
la documentación 
requerida (si lo deseas 
podrás cumplimentar la 
solicitud de admisión a 
través de la web.

Realización de una 
entrevista personal.

Decisión final.

Reserva de plaza 
y matrícula en el 
programa.

Revisión de la 
documentación y 
confirmación de la 
candidatura por parte
de CUNEF.
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Ven a 
conocernos

Con la intención 
de acercar nuestra 
oferta formativa a los 
posibles candidatos 
CUNEF participa 
activamente en diversas 
actividades nacionales 
e internacionales en las 
que presentamos los 
diferentes programas 
másteres, los programas 
ejecutivos especializados, 
así como las señas de 
identidad de nuestro 
modelo de aprendizaje. 
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Se desarrollan en el campus de CUNEF y en ellas los 
posibles candidatos tienen ocasión de conocer de 
primera mano las señas de identidad, los contenidos 
actualizados de cada programa, el proceso de selección 
de candidatos, los programas de becas y ayudas al 
estudio. Así como todos los aspectos distintivos de la 
oferta docente de CUNEF.

En ellas los candidatos son citados con 
un profesional del departamento de 
postgrado para intercambiar impresiones 
conjuntamente sobre el programa de interés 
del candidato. De esta forma, el candidato 
tiene la ocasión de analizar si el programa 
se adapta a sus intereses profesionales a la 
vez que presenta su candidatura al programa 
de su interés. Si desea asistir a una sesión 
informativa o concertar una entrevista 
personal no dude en entrar en contacto con:

           Presentaciones

           Entrevistas 
personales

Campus CUNEF
C/ Leonardo Prieto Castro, 2
28040 Madrid (España)

www.cunef.edu
(+34) 91 448 08 91
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www.cunef.edu
admisiones@cunef.edu
T. 914 480 892 / 902 210 091

C/ Leonardo Prieto Castro, 2
28040 Madrid

Excelencia,
futuro, éxito.


