El impulso que necesitas

MÁSTER UNIVERSITARIO

BANCA Y FINANZAS

Opera en los
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MÁSTER UNIVERSITARIO BANCA Y FINANZAS
El Máster Universitario en Banca y Finanzas de la UFV está diseñado para adquirir los conocimientos y técnicas necesarias que
permiten el desarrollo profesional en los mercados financieros nacionales e internacionales. A través de una experiencia única que combina
la adquisición de conocimientos técnicos, impartidos por un excelente claustro de profesores referentes en el sector, y la realización de
prácticas formativas en empresa, el máster es clave para aumentar la empleabilidad de los alumnos en los mercados financieros.

Plan de Estudios
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE CARTERAS

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES
PARA EL SECTOR FINANCIERO

•Asesoramiento y gestión de carteras

•Herramientas y técnicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

•Modelos de valoración de empresas
•Principales operaciones de Banca Corporativa

HABILIDADES CLAVE ADAPTADAS AL SECTOR
FINANCIERO

•Habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y
reflexión ética, adaptadas al sector financiero
•Microinformática financiera

MANAGEMENT DE ENTIDADES FINANCIERAS

•Actores, flujos y subsectores especializados dentro del mercado
financiero
•Estrategia, marketing y otras disciplinas de management de
entidades financieras

MERCADOS, OPERACIONES Y SOPORTES
FINANCIEROS
•Mercados financieros
•Operaciones y soportes financieros

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

•Elaboración y defensa de un proyecto conectado con entornos
financieros

FISCALIDAD DE OPERACIONES FINANCIERAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

•Sistema Tributario Español
•Fiscalidad de operaciones financieras

•Sectores financiero y bancario

Y además*...
•Visitas a empresas
•Business English
•Actividades integradoras

•Desarrollo del perfil profesional en la Semana Internacional de
Postgrado UFV
*Programa sujeto a posibles modificaciones.

Información Adicional
CONVOCATORIA:

Octubre 2020

+34 649 07 70 19
+34 91 737 27 63

HORARIO:

Lunes a jueves
17:00 a 21:00h.

DURACIÓN:

9 meses
(60 ECTS)

PERFIL:

Graduados y jóvenes
profesionales.
Nivel B2 de Inglés

escueladenegocios@ufv.es
C/ Orense 69. Madrid

TÍTULO:

Máster Universitario.
Universidad Francisco de Vitoria

