PRESENTACIÓN
Nuestro máster en finanzas te convertirá en el profesional del área financiera que necesita el mercado
actual. Prepárate para ser gestor de fondos de inversión, directivo de banca, asesor personal o experto
en las nuevas plataformas disruptivas del sector.

METODOLOGÍA
El programa del Máster en Finanzas y Banca tiene un enfoque muy práctico y
profesionalizador. Se combina teoría y práctica con una metodología muy participativa. A la
exposición de conceptos teóricos por parte de los profesores se añade la interacción e
intervención de los estudiantes.
Conecta con el mundo profesional
A lo largo del curso se discutirán y presentarán casos prácticos, reales y actuales que te
permitirán aplicar los conceptos aprendidos y afrontar así las situaciones que encontrarás en
tu empresa o actividad profesional.
Trabajo en grupo
La experiencia de las actividades en grupo te permitirá compartir visiones, conocimientos y
opiniones con alumnos no solo de Barcelona sino de todo el mundo, enriqueciendo tu
experiencia académica y fortaleciendo tu red de contactos.
Trabajo final tutorizado
Te asignaremos un tutor de máster de acuerdo con las características de tu proyecto que te
ayudará a desarrollar competencias y habilidades para llevarlo a cabo.
PROFESORADO

El equipo docente aporta al programa un doble enfoque. Por un lado, profesores del
prestigioso Departamento de Economía y Empresa de la UPF, que aportan sus conocimientos
teóricos. Por otro lado, reconocidos profesionales en activo, que aportan su experiencia sobre
cómo aplicar el conocimiento a la realidad diaria de las empresas de hoy.
PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I: Valoración y Finanzas corporativas
Módulo II: Inversión y gestión de carteras I
Módulo III: Introducción al análisis de datos y big data
Módulo IV: Ciencia de datos para las finanzas
Módulo V: Mercados e instituciones financieras I
Módulo VI: Mercado de Derivados
Módulo VII: Inversión y gestión de carteras II
Módulo VIII: Mercados e instituciones financieras II
Módulo IX: Mercados e instituciones financieras III
Módulo X: Análisis y gestión de la fiscalidad Empresarial
Módulo XI: Inversión y gestión de carteras III
Módulo XII: Regulación y contabilidad bancaria
Módulo XIII: Análisis de riesgo de crédito
Módulo XIV: Ética, estándares profesionales y Responsabilidad Corporativa
Módulo XV: Fusiones y adquisiciones
Módulo XVI: Herramientas y habilidades directivas
Módulo XVII: Gestión aplicada
Módulo XVII: Disrupción tecnológica y empresa
Módulo XVIII: Visión global de la realidad empresarial internacional
Módulo XIX: Metodología de la Investigación
Módulo XX: Trabajo Final de Máster

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Nuestro proceso de admisión consiste en una evaluación rigurosa de cada candidatura para
preservar la calidad del grupo, así como la formación, la experiencia y la capacidad de trabajo
de todos los alumnos.
¿Quién puede aplicar?
Titulados universitarios del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Administración
Empresas, Economía, Derecho o relacionadas con el ámbito económico empresarial, etc.),
Ingenierías y disciplinas cuantitativas (Matemáticas, Estadística, etc.).
Inversión
Matrícula U$ 60.00 dólares
Arancel Mensual: U$ 85.00
Gastos de titulación: Exonerado
Inversión total: U$ 2,100.00
Modalidad: Dominical
Fecha de Inicio: 10 de julio 2022

