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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Centro Universitario de Estudios Financieros
CUNEF

28027631

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Instituciones y Mercados Financieros

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alvaro Cuervo García Director de CES CUNEF

Tipo Documento Número Documento

NIF 10737351P

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección Financiera

Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras

Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones

Especialidad en Finanzas Internacionales

Especialidad en Riesgos Corporativos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Finanzas, banca y seguros Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 30 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección Financiera 18.

Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras 18.

Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones 18.

Especialidad en Finanzas Internacionales 18.

Especialidad en Riesgos Corporativos 18.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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28027631 Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

70 125

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 18.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CE9 - Comprender y entender el funcionamiento de las operaciones de financiación de proyectos y actividades desde la perspectiva
de las actividades empresariales internacionales. (Competencia específica de la especialidad en Finanzas Internacionales
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CE10 - Comprender y entender el funcionamiento de la gestión de los riesgos empresariales desde una perspectiva corporativa
integral. (Competencia específica de la especialidad en Riesgos Corporativos)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos:

Los candidatos que deseen acceder a este título de Máster Universitario deberán acreditar, como mínimo, el nivel B2 de inglés o equivalente según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Para solicitar la admisión a las enseñanzas de máster será necesario encontrarse e alguna de las siguientes situaciones:

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

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

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

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

* Las personas interesadas que en el momento de la solicitud de admisión no hubieran finalizado los estudios que permiten el acceso a másteres, po-
drán solicitar su admisión a los mismos, debiendo hacer constar esta circunstancia en el formulario de solicitud y acreditando documentalmente su
condición de titulados y el resto de requisitos de acceso en la Secretaría del Centro correspondiente, antes del día 31 de octubre del año en el que co-
miencen sus estudios de máster. Si no se presentara la documentación exigida dentro de ese plazo, la Secretaría del Centro procederá la anulación
definitiva de la matrícula en el máster.

Documentación: Será necesario adjuntar en formato pdf la siguiente documentación:

A) Estudiantes de la UCM

· Curriculum Vitae en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.

· Expediente académico (puede obtenerse desde UCMnet, en el panel derecho de www.ucm.es, seleccionando ¿Mi progreso académico¿ y, a continuación, ¿Obte-
ner certificado¿, guardándolo con el nombre que se desee).

· Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegados.

B) Estudiantes procedentes de otras universidades

· Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.

· Curriculum Vitae en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.

· Fotocopia del título según los apartados a) y b) antes mencionados, en caso de haber finalizado los estudios que dan acceso al máster. En el caso de estar en la si-
tuación del apartado c), ó d) serán válidos alguno de los siguientes documentos:

· Fotocopia del título homologado por el MEC

· Autorización de acceso a máster emitida por la UCM (será válida aunque se haya emitido en cursos anteriores y con arreglo a normativas anteriores al RD
1393/2007) o, en caso de estar en tramitación, fotocopia del resguardo de haberla solicitado.

· Fotocopia de la certificación académica personal de los estudios realizados para la obtención del título que da acceso al máster, en la que consten: la duración
oficial en años académicos, el plan de estudios, las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos del supuesto c), ó d), deberá apor-
tarse debidamente legalizada y traducida, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

· Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegados.

Criterios de valoración y máximo número de puntos:

· Expediente académico en la titulación de acceso (60 puntos)

· Curriculum vitae (10 puntos)

· Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (10 puntos)

· Entrevista personal (10 puntos)

· Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (5 puntos)

· Otros méritos -pueden especificarse méritos concretos o valorarse de forma global- (5 puntos)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez que los candidatos son admitidos la coordinación del máster junto con el resto del personal del departamento de postgrado se ocupa del apo-
yo y de las labores de orientación y asistencia a todos los estudiantes del programa. Dichas labores de apoyo administrativo y asistencia se comple-
mentan con el trabajo que llevan a cabo los profesores y tutores académicos de los estudiantes, tanto de manera presencial como de manera virtual a
través de la Comunidad de Postgrado.

La orientación académica y las labores de coordinación facilitan la integración de los estudiantes, la interrelación entre los diferentes alumnos así como
la participación de los mismos en las diferentes actividades complementarias que se planifican a lo largo del programa (conferencias, presentaciones
de compañías,¿) De igual forma, desde la coordinación del programa se pone a disposición de los estudiantes los recursos y al infraestructura necesa-
ria para el mejor desarrollo del máster (recursos informáticos y documentales principalmente).

El Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros en Finanzas Mercados e Instituciones Financieras contará con los siguientes recursos
destinados a guiar el devenir académico de los estudiantes una vez que adquieren la condición de alumnos del programa:
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¿ 1 Coordinador administrativo y pedagógico del programa. Este coordinador mantiene relación constante con los estudiantes y profesores del progra-
ma. Entre otras labores se realizan las siguientes:

o Asistencia a los estudiantes en el proceso de matriculación

o Apoyo a los estudiantes para su familiarización con los servicios complementarios existentes a su disposición (campus virtual, comunidad de post-
grado, biblioteca y salas de trabajo,¿)

o Resolución de incidencias administrativas y enlace con profesores

¿ Dos coordinadores de especialidad. Adicionalmente el programa contará con dos profesores coordinadores de las dos especialidades que ejercen la
función de tutoría académica de los alumnos. Y desarrollan entre otras las siguientes actuaciones:

o Coordinación académica del desarrollo de las materias de la especialidad (revisar contenidos, sugerir mejoras,¿)

o Actúan como referentes para alumnos y profesores en todo tipo de asuntos académicos relacionados con la especialidad.

o Coordinan junto con los tutores de proyecto la realización de proyectos fin de máster de los alumnos de su especialidad.

o Estimulan la edición de materiales de trabajo en el aula entre los profesores de su especialidad (casos, notas técnicas), así como la publicación de
artículos y ¿paper¿ con carácter divulgativo sobre temas de su especialidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de
la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa
de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿ en los por-
centajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.
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El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una
única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reco-
nocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se en-
cuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No están previstos por lo que los candidatos admitidos no precisarán realizar ningún tipo de complemento formativo
para la realización del presente programa máster en instituciones y Mercados Financieros
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones magistrales apoyadas en el trabajo previo sobre notas técnicas

Puesta en común de casos prácticos

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo de simulaciones prácticas

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

Desarrollo de actividades prácticas empresariales tuteladas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas parciales

Participación activa en las sesiones docentes

Resolución de casos prácticos y/o simulados o supuestos específicos

Trabajos específicos presentados públicamente

Prueba objetiva final

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Financieros

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

9 100
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Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,
preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Finanzas Cuantitativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

9 100

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

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Mercados Monetarios y Mercados de Capitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

C
SV

: 3
08

47
34

24
21

16
86

68
69

10
74

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 4313375

14 / 45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

9 100

Desarrollo de actividades prácticas
empresariales tuteladas

105 0

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Finanzas Avanzadas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Finanzas Corporativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

9 100

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

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

NIVEL 2: Análisis Financiero y Financiación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

27 100

Puesta en común de casos prácticos 9 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

9 100

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

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Actividades prácticas Empresariales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Prácticas profesionales en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

C
SV

: 3
08

47
34

24
21

16
86

68
69

10
74

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 4313375

20 / 45

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de actividades prácticas
empresariales tuteladas

150 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva final 10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad I: Dirección Financiera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Corporate Finance

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Dirección Financiera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C
SV

: 3
08

47
34

24
21

16
86

68
69

10
74

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 4313375

22 / 45

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

27 100

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

315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Banca y Estrategia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

y sus entidades participantes. Los participantes adquieran un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de los mercados de capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de las entidades bancarias y los

factores clave que inciden en el funcionamiento de las entidades de crédito (el sector bancario español e internacional, negociación y contratación bancaria, dirección estratégica bancaria, productos de banca mayorista y minorista, marketing y comercialización de productos y servicios bancarios)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El riesgo de crédito: Basilea I y Basilea II, análisis del riesgo en operaciones con particulares y empresas, riesgo de mercados, riesgo operacional, credit scoring,… El módulo combina con éxito y de forma detallada conteni-

dos prácticos y teóricos, analizando de la mano de directivos y profesionales expertos de reconocido prestigio, los más avanzados y contrastados modelos de Gestión de Riesgos. El objetivo final de este módulo es que los par-

ticipantes adquieran un amplio conocimiento sobre las técnicas y estrategias más modernas de Gestión de Riesgos que han seguido las entidades financieras que han logrado gestionar la crisis de forma adecuada...

Estudio de los distintos contratos bancarios desde una visión esencialmente práctica. Para ello, se estudiarán los distintos contratos a la vista de modelos utilizados en la práctica diaria y desde una doble perspectiva: jurídica,

analizando las distintas cláusulas y sus consecuencias; y económica, estudiando los distintos costes de los mismos y la rentabilidad para la entidad de crédito. Se comenzará con un contrato instrumental, el de cuenta corriente,

para seguir con el contrato de pasivo por excelencia que es el de depósito, en sus distintas fórmulas. Luego se irán abordando los distintos contratos bancarios de activo: el de préstamo, con especial referencia al préstamo hi-

potecario así como su novación y subrogación, el de apertura de crédito, el de descuento y el arrendamiento financiero o leasing. Se finaliza con el estudio de las garantías en la contratación bancaria distinguiendo las persona-

les de las reales y, dentro de éstas últimas, las mobiliarias y las inmobiliarias,…

El negocio bancario y las diferentes alternativas estratégicas -análisis de casos prácticos-, la gestión del cambio en las organizaciones. El presente módulo se desarrolla bajo un enfoque eminentemente práctico para que los

participantes se familiaricen con los conceptos, análisis y herramientas más utilizados en la Dirección Estratégica de un banco.

Dotar al participante de las herramientas analíticas y prácticas para obtener un conocimiento en profundidad del sector bancario español e internacional. En el ámbito del sector bancario español, se analizan cuestiones funda-

mentales en el funcionamiento y organización de las entidades financieras. En cuanto al sector bancario internacional, se profundizará en el análisis de la forma en que las entidades gestionan sus actividades y operaciones, de

tal forma que el alumno obtenga una sólida formación en aspectos tan diversos como la gestión de activos, pasivos y liquidez, la gestión de los costes operativos (eficiencia y productividad), la tecnología y la acomodación y

cumplimiento de la normativa y requerimientos prudenciales. La cuestión de la estabilidad financiera, las crisis, la normativa de solvencia y el seguro de depósitos serán cuestiones fundamentales. Se prestará especial atención

al análisis del mercado bancario adoptando una perspectiva basada en la Nueva Organización Industrial, la cual permite un análisis empírico de las cuestiones fundamentales que son determinantes para entender la estructura,

estrategias y resultados de las entidades bancarias en los próximos años. Por último, se estudia en amplitud el desarrollo e implicaciones de la actual crisis financiera en el sector bancario español e internacional.

Facilitar la comprensión de los elementos técnicos y de la metodología adecuada para la comercialización de productos financieros en entidades bancarias así como los conceptos teóricos y prácticos del marketing financiero.

Marketing estratégico y marketing financiero, pricing de productos financieros, el proceso de venta y comercialización de productos financieros, investigación de mercados y segmentación de clientes y estrategias de comer-

cialización, diseño de campañas de comunicación, la sucursal bancaria y los procesos de comercialización,…

Transmitir al alumno desde un punto de vista teórico y práctico los conocimientos necesarios sobre los distintos productos utilizados en Banca Mayorista o “Investment Banking”. Con dichos conocimientos el alumno dispon-

drá de las herramientas y metodología utilizada para la optimización del Balance de una compañía, maximización de su valor o cumplir los objetivos de rentabilidad-riego impuestos por un cliente institucional o “Private High

Wealth Client”. Se profundiza en las características y operativa de los instrumentos utilizados para la captación de fondos, reestructuración de capital, “Equity Capital Markets”, adquisiciones y fusiones, gestión y planifica-

ción de Family Offices y Assets Management.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

27 100

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

315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Bolsa y Análisis de Inversiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquieren los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su capacidad de toma de decisiones en el ámbito de las finanzas con un especial énfa-

sis sobre la realidad del negocio de la bolsa y de la gestión de inversiones. El programa está diseñado para que los participantes adquieran un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de

los mercados de capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de las entidades de bolsa y de las alternativas de inversión y/o financiación que los mercados de capitales y financieros ofrecen a los par-

ticulares y a las empresas e instituciones (operativa y contratación bursátil, análisis bursátil, asesoramiento y planificación financiera, gestión de carteras de clientes, gestión de carteras institucionales, gestión de carteras de banca privada)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordan los siguientes contenidos:

Análisis teórico-práctico de las principales técnicas de análisis macroeconómico, análisis fundamental, y análisis técnico para la toma de decisiones de inversión bursátil. Se proporciona una visión general del conjunto de te-

mas que influyen en el entorno macroeconómico en el que se desenvuelve la gestión de inversiones. El temario parte del estudio del equilibrio macroeconómico entre oferta y demanda agregada, para a continuación tratar los

principales desequilibrios macro (inflación, déficit público y déficit exterior) y las políticas económicas dirigidas a su corrección. En los casos prácticos se abordará el análisis de los datos estadísticos que permiten identificar

los problemas macroeconómicos relevantes, incluyendo asimismo una óptica que valora su impacto en los mercados financieros y, por tanto, en las decisiones de gestión de inversiones. También se aborda el estudio del análi-

sis técnico comenzando con una breve introducción sobre su origen, para analizar después con profundidad los principios básicos por los cuales se rige esta herramienta analítica. Se explican dos metodologías clave dentro del

análisis técnico: el chartismo y los indicadores técnicos. Así, se explican paso a paso las pautas básicas que siguen las principales figuras gráficas y se recomiendan estrategias de inversión que ayudarán a obtener una mayor

rentabilidad de las inversiones. Con respecto a los indicadores técnicos se analizan los más comunes en la operativa bursátil. Todas las explicaciones van acompañadas de ejemplos reales del mercado bursátil español y euro-

peo, lo que permite pasar de la teoría a la práctica y obtener así una visión completa sobre el uso del análisis técnico.

Se dotra a los alumnos de los conocimientos y herramientas suficientes para poder entender las principales áreas que competen a la gestión de carteras y patrimonios de clientes de banca privada. Durante las diferentes sesio-

nes que componen el módulo se analizarán diferentes aspectos como la fiscalidad, los tipos de productos que generalmente son ofrecidos a los clientes de banca privada, la determinación del perfil de los clientes y otros aspec-

tos psicológicos que influyen a la hora de tomar de tomar decisiones de inversión (behavioural finance). El modulo tiene una orientación fundamentalmente práctica, dando especial relevancia a los aspectos y tendencias ac-

tuales en la gestión de carteras de elevados patrimonios.

Se profundiza de manera detallada en los diferentes productos financieros derivados sobre renta variable, futuros y opciones, y su entorno de negociación. De igual forma se analiza y estudia con detalle el proceso de forma-

ción de precios así como las principales utilidades de estos productos. De igual forma, a través de una metodología dinámica y con un marcado carácter práctico, se desarrolla en los participantes los conocimientos y técnicas

necesarias para gestionar de forma adecuada los riesgos de una posición o cartera y hacer su seguimiento a partir del análisis de sensibilidades.

Se aborda el panorama de la inversión colectiva en España, en lo relativo a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones, incluyendo el análisis de los fondos de inversión ya no desde una perspectiva regulatoria y con-

ceptual sino financiera. Se particulariza al estudio de los Hedge funds (o IIC de Inversión Libre, en la terminología española), como representantes del mundo de la gestión alternativa, incluyendo dicho estudio las principales

clases de estilos de inversión, las estrategias e índices de referencia y el uso del análisis técnico como herramienta de las estrategias cuantitativas de trading. Por último, sobre la base de los conocimientos adquiridos acerca de

la gestión de carteras de activos concretos (renta fija y renta variable), se estudia la gestión de carteras institucionales, destacando el papel del asset allocation y realizándose un caso práctico global de implementación…

Se detalla la estructura del mercado de valores español con especial referencia al mercado de acciones, aunque se analizan otros productos negociados. Se analiza la diferente estructura de los mercados, miembros participan-

tes 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 par-

ticipante familiarizarse con el funcionamiento de un mercado electrónico. Por último, aunque no menos importante, se detalla el concepto, la composición y fórmula de cálculo del índice IBEX 35®, principal benchmark del

mercado español de renta variable.

Se dota a los participantes de los conocimientos y herramientas suficientes para poder realizar un plan financiero para cada tipología de inversor. En este sentido, en el módulo se abarcan todos los ámbitos de la planificación

financiera: desde la determinación del perfil del inversor hasta el diseño de un plan de inversiones, que se traduce en la elaboración de una cartera adecuada a cada perfil, hasta el cómo realizar el seguimiento de las inversio-

nes, su revisión periódica y la evaluación de los resultados obtenidos desde una perspectiva eminentemente práctica. Por último, dos aspectos que toman cada vez más relevancia son la ética en la asesoría financiera y las nor-

mas 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 profesio-

nalidad.    
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

27 100

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

315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

100.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad IV: International Finance

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Finanzas Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas Internacionales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

pecial énfasis sobre finanzas internacionales y los mercados globales financieros. Se adquieren sólidos conocimientos de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero español e internacional, de los merca-

dos de capitales nacionales e internacionales y, complementariamente, profundicen en los conocimientos y particularidades de los mercados y las operaciones de financiación de proyectos, empresas e iniciativas de desarrollo internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

27 100

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

315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad V: Dirección de Riesgos Empresariales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Riesgos Corporativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Riesgos Corporativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquien los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su capacidad de to-
ma de decisiones en el ámbito del “enterprise risk management” y un sólido conocimiento de los fundamentos de las finanzas empresariales, del sistema financiero, de
los mercados de capitales y, complementariamente, profundicen en las dinámicas de funcionamiento de la gestión de los riesgos empresariales desde una perspectiva cor-
porativa 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 evolu-
ción en las reglas del juego en los mercados hacen de la gestión del riesgo una necesidad estratégica decisiva para todo tipo de empresas y organizaciones. La gestión del
riesgo se ha convertido en uno de los factores determinantes para la optimización del retorno a los “stakeholders” e incrementar el valor empresarial. La adecuada gestión
de los riesgos corporativos se ha convertido en uno de los factores determinantes para la optimización del retorno a los “stakeholders” para incrementar el valor empresa-
rial.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales apoyadas en el
trabajo previo sobre notas técnicas

81 100

Puesta en común de casos prácticos 27 100

Presentaciones de alumnos y/0 desarrollo
de simulaciones prácticas

27 100
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Actividades académicas prácticas dirigidas
(preparación y análisis de casos prácticos,
preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas parciales 10.0 20.0

Participación activa en las sesiones
docentes

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos y/o
simulados o supuestos específicos

10.0 20.0

Trabajos específicos presentados
públicamente

10.0 20.0

Prueba objetiva final 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Fin de Programa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión.

CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

90 20
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preparación de simulaciones y otras
actividades complementarias)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

13 0 6

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

30 100 29

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

30 100 41

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

13 100 11

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

13 100 13

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Calidad de Máster tiene por objetivo de garantizar la correcta implantación del plan de estudios, una óptima satisfacción de todos los
grupos de interés relacionados con el título, y un correcto seguimiento de los difernetes indicadores y resultados. Se trata e un proceso continuo que
se sustancia en planes y propuestas de mejora derivados de la interaccción con los diferntes grupos de interés implicados en el título. Dicha Comisión
es responsable de:
· Gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad, mencionado en el apartado anterior, sdí como realizar el seguimiento del mismo.

· Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad, las prácticas externas y los programas de movilidad.

· Elaborar el reglamento que regulará el funcionamiento de la Comisión de Calidad y proponerlo al Comité Académico y al Director del CUNEF para su aproba-
ción.

· Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje,
metodología, etc.).

· Gestionar el Sistema de Información de la titulación (información, apoyo y orientación a los estudiantes, coordinación del profesorado, recursos de la titulación,
programas de movilidad, prácticas externas, etc.).

· Supervisar el cumplimiento de la política de calidad del título de acuerdo con la política de calidad del CES CUNEF y con la política de calidad de la UCM.

· Promover acciones específicas para fomentar el uso de nuevas metodologías docentes y difundir y hacer visibles las buenas prácticas en materia de calidad.

· Elaborar las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de información sobre los objetivos, los recursos disponibles, la gestión y los resultados de la titula-
ción dirigidos a los profesores, los estudiantes y el PAS.

La Unidad Técnica de Calidad prepara, al menos anualmente, la información sobre la que se fundamenta la evaluación de los diferentes resultados e
indicadores. Entre otros se analizan los siguientes datos:
· El catálogo de indicadores de calidad (entre los que deberán figurar las tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento junto con la duración media de

los estudios).
· La distribución de calificaciones finales en cada asignatura.

· Los resultados de las encuestas de valoración sobre la actividad docente realizadas a los estudiantes.

· Los informes de valoración de los profesores sobre su actuación docente y el informe del responsable académico.

· Los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los grupos de interés (PAS, empleadores,..).
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· Los resultados de las encuestas de valoración respecto de las prácticas externas (realizadas a estudiantes y tutores)

· Los datos relativos a la inserción laboral y a la empleabilidad de los graduados o egresados.

· Los datos relativos a la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso.

· La estructura y características del profesorado y del personal de apoyo.

Adicionalmente la Comisión de Calidad presta especial atención, a la difusión realizada, a los planes de acogida y tutorización de los estudiantes, a la
coordinación del profesorado, a la orientación formativa a los estudiantes, a la información proporcionada sobre las salidas profesionales de los gra-
duados/egresados y a los recursos e infraestructuras que se han utilizado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-08-07-SGIC%20CUNEF%20DEF

%2012-12-1462.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10737351P Alvaro Cuervo García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Arapiles, 12 - 7ºB 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

acuervo@cunef.edu 619306967 914479636 Director de CES CUNEF

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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6.	 PERSONAL	ACADÉMICO	


	


6.1	Personal	Académico	Disponible	


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


La	 suficiencia	 del	 profesorado	 asignado	 a	 este	 título	 y	 su	 perfil	 docente	 e	 investigador	 fue	 validado	por	 la	
valoración	que	la	Fundación	madri+d	realizó	dentro	del	informe	final	de	evaluación	ligado	a	la	renovación	de	
la	acreditación	de	este	título	(2016)	que	indicaba	


VALORACIÓN	 GLOBAL	 DEL	 CRITERIO	 4.:	 	 El	 personal	 académico	 del	 título	 cuenta	 con	 mucha	
experiencia	docente	y	el	número	de	profesores	es	suficiente	(36).	Además,	la	experiencia	profesional	
puesta	de	manifiesto	en	sus	CV	es	adecuada	dado	el	carácter	profesional	del	título.	Por	otro	lado,	se	
recomienda	 ir	 incrementando	 el	 porcentaje	 de	 doctores	 del	 título	 que	 es	 inferior	 al	 mínimo	
establecido	en	el	RD	420/2015	para	másteres	en	el	curso	19/20.	Aunque	existen	divergencias	entre	el	
plantel	de	profesorado	del	máster	y	las	previsiones	contenidas	en	la	Memoria	de	verificación,	el	título	
cumple	con	las	previsiones	de	alta	cualificación	y	experiencia	de	los	docentes.	


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


Porcentaje del total de profesores 
que son doctores 


87% 


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


Categorías Académicas del 
profesorado disponible 


Catedráticos 


CU 


Titulares de 
Universidad 


TU 


Contratado Dr. Prof. contratado Prof. Asociado 


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


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


Número total de personal 
académico a tiempo completo y 


porcentaje de dedicación al título 
Tiempo Completo Porcentaje de dedicación al título 


 40.9% 


 


20% 


 


Número total del personal 
académico a tiempo parcial y 


horas/semanas de dedicación al 
título 


Tiempo Parcial Horas/semanas de dedicación al título 


 59.1%  


	


Página	2	de	6	


5-10 horas semanales de dedicación 


 


Experiencia docente >5 años >10 años >15 años 


 34.8% 47.8% 17,4% 


Experiencia investigadora <5 años >10 años >15 años 


 62.5% 17.4% 17.4% 


Experiencia profesional >10 años >15 años > 20 años 


 30.4% 43.5% 26.1% 


	


En	 concreto	 el	 personal	 académico	 disponible	 y	 previsto	 para	 la	 organización	 y	 la	 impartición	 del	 máster	
universitario	es	de	39	profesores	que	responde	al	siguiente	perfil	académico:	


Tabla	1.	Categoría	Académica		


Total Doctores Licenciados


Nº 39 27 12
% 100% 69,2% 30,8%


Total Doctores Licenciados
Nº 210 145,5 64,5
% 100% 69,3% 30,7%


Categoría	Académica


Dedicación	por	Categoría	Académica


	


	


Tabla	2.	Figuras	contractuales		


Catedrático TU Contratado	Doctor Contratado Asociados Total


Nº 3 3 19 9 5 39
% 7,7% 7,7% 48,7% 23,1% 12,8% 100,0%


Catedrático TU Contratado	Doctor Contratado Asociados Total
Nº 27 7,5 102 55,5 18 210
% 12,9% 450,0% 48,6% 26,4% 8,6% 546,4%


Figura	contractual


Dedicación	por	figura	contractual
	


	


Tabla	3.	Dedicación	del	personal	académico	al	título	por	categoría	académica	


cs
v:


 2
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42
05


71
25


03
77


48
02


01
51


4
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Total Doctores Licenciados
Nº 210 145,5 64,5
% 100% 69,3% 30,7%


Total Doctores Licenciados
Nº 120 84 36
% 100,0% 70% 30%


Total Doctores Licenciados
Nº 90 61,5 28,5
% 100,0% 68% 32%


Dedicación	(A.	Obligatorias)


Dedicación	(A.	Optativas)


Dedicación	por	Categoría	Académica


	


	


Tabla	4.	Dedicación	del	personal	académico	al	título	por	figura	contractual	


Catedrático TU Contratado	Doctor Contratado Asociados Total
Nº 27 7,5 102 55,5 18 210
% 12,9% 450,0% 48,6% 26,4% 8,6% 546,4%


Dedicación	por	figura	contractual


	


	


Tabla	5.	Modalidad	de	contratación	del	personal	académico	y	su	dedicación	al	título	


Total CL PS
Nº 39 32 7
% 100% 82% 18%


Total TC TP
Nº 39 11 28
% 100% 28% 72%


Dedicación	por	modalidad	de	contratación


Modalidad	de	contratación


	


CL:	Contratación	laboral,	PS:	Prestación	de	servicios	
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Tabla	6.	Planificación	docente	del	título	por	módulos/asignaturas	


Asignaturas	Obligatorias ECTS	Asig. Profesor	Coordinador
Titulación	
Académica Categoría ECTS	


Modalidad	
Contratación Dedicación


Francisco	Rodríguez Doctor Catedrático 12 PS TP
Ana	Isabel	Fernández Doctor Catedrático 3 CL TC
Elena	Cubillas Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC
Nuria	Suárez Doctor Contratado	Doctor 6 CL TC
Ricardo	Queralt Doctor Contratado	Doctor 12 CL TC
José	Vázquez Doctor Contratado	Doctor 6 CL TP
Oscar	Aguado Doctor Contratado	Doctor 6 CL TP
Alfredo	Jiménez Licenciado Contratado 18 CL TC
Jesús	López	Zaballos Doctor Contratado	Doctor 6 CL TP
Ana	Isabel	Fernández Doctor Catedrático 9 CL TC
Carlo	Chiarella Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC
José	Javier	Galán Doctor Contratado	Doctor 6 CL TC
José	Manuel	Ortiz Licenciado Contratado 3 CL TP
Rebeca	Rodríguez Licenciado Contratado 3 CL TP
Jaime	Álvarez Doctor Contratado	Doctor 8 CL TP
Miguel	Angel	Iglesias Doctor Contratado	Doctor 4 CL TC
Alberto	Matellán Licenciado Contratado 12 CL TC


Asignaturas	Optativas	Dirección	Financiera ECTS	Asig. Profesor	Coordinador Titulación	
Académica Categoría ECTS Modalidad	


Contratación Dedicación


Valoración	de	Empresas 3 José	Ignacio	Morales Doctor Contratado	Doctor	 3 CL TP
Control	de	gestión	y	reporting 3 Juan	Domínguez	 Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC


Javier	Población	 Doctor Asociado 1,5 PS TP
Gregorio	Serna Doctor TU 1,5 PS TP


Corporate	Finance	y	Project	finance 3 Jorge	Morán Licenciado Contratado 3 CL TP
Fusiones	y	Adquisiciones 3 Santiago	Camarero Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP


Francisco	Javier	Sosa Doctor TU 1,5 CL TC
Alejandro	Esnal Licenciado Asociado 1,5 PS TP


Asignaturas	Optativas	Banca	y	Dirección	de	
Entidades	Financieras


ECTS	Asig. Profesor	Coordinador Titulación	
Académica Categoría ECTS	 Modalidad	


Contratación Dedicación


El	sector	Bancario	Español	e	Internacional 3 Joaquín	Maudós Doctor Catedrático 3 PS TP
Análisis	y	Gestión	del	Riesgo	en	Banca 3 Rosario	Rodríguez Licenciado Contratado 3 CL TP


José	Manuel	Piñeiro Doctor Contratado	Doctor 1,5 CL TP
José	Ángel	Amor Licenciado Contratado 1,5 CL TP


Productos	y	Operativa	de	Banca	Mayorista 3 Pablo	García	Pérez Licenciado Contratado 3 CL TP
Marketing	y	Comercialización	de	Productos	Financieros 3 Fernando	Moroy	 Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP


José	Manuel	Piñeiro Doctor Contratado	Doctor 1,5 CL TP
Mateo	Rodríguez	Braun Licenciado Contratado 1,5 CL TP


Asignaturas	Optativas	Bolsa	y	Gestión	de	
Inversiones


ECTS	Asig. Profesor	Coordinador Titulación	
Académica Categoría ECTS	 Modalidad	


Contratación Dedicación


Operativa	y	contratación	en	bolsa 3 José	Antonio	Pérez Doctor Asociado 3 PS TP
Planificación	Financiera	y	Asesoramiento	de	Clientes 3 Juan	José	Tenorio Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP
Análisis	bursátil:	análisis	técnico	y	análisis	fundamental 3 Rafael	Hurtado Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP
Estrategias	de	gestión	de	carteras	de	renta	fija	y	variable 3 José	Antonio	Pérez Doctor Asociado 3 PS TP
Estrategias	de	gestión	de	carteras	de	institucionales	y	fondos 3 Juan	José	Tenorio Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP
Estrategias	de	gestión	de	carteras	de	banca	privada 3 Rafael	Hurtado Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP


Asignaturas	Optativas	Finanzas	Internacionales ECTS	Asig. Profesor	Coordinador Titulación	
Académica Categoría ECTS Modalidad	


Contratación Dedicación


International	Corporate	Finance 3 Juan	Domínguez	 Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC
Internationalization	and	Foreign	Trade	Management 3 Miguel	Aguirre Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP
International	Bank	Management 3 Alfredo	Martín Doctor TU 3 PS TP
Emerging	Markets	Finance 3 Miguel	González Doctor Contratado	Doctor 3 CL TP
Global	Asset	Management 3 Javier	Méndez Licenciado Asociado 3 CL TP
Global	Financial	Regulation 3 Steven	Zitzer Licenciado Asociado 3 PS TP


Asignaturas	Optativas	Riesgos	Corporativos ECTS	Asig. Profesor	Coordinador Titulación	
Académica Categoría ECTS	 Modalidad	


Contratación Dedicación


La	gestión	del	Riesgo	en	la	empresa 3 Jorge	Morán Licenciado Contratado 3 CL TP
Análisis	del	riesgo	en	banca 3 Rosario	Rodríguez Licenciado Contratado 3 CL TP
Técnicas	cuantitativas	para	la	modelización	del	riesgo 3 Ricardo	Queralt Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC
Risk	management	y	dirección	de	negocio 3 Jorge	Morán Licenciado Contratado 3 CL TP
Control	de	gestión	y	control	del	riesgo 3 Miguel	Angel	Iglesias Doctor Contratado	Doctor 3 CL TC


Javier	Población Doctor Asociado 1,5 PS TP
Gregorio	Serna Doctor TU 1,5 PS TP


Auditoría	Interna	y	Externa


Productos	y	Operativa	de	Banca	Minorista


Dirección	Estratégica	Bancaria


Análisis	del	riesgo	de	las	operaciones	Financieras


6


6


6


6


6


3


3


3


3


3


Economía	financiera


Finanzas	Cuantitativas	y	Modelización	Financiera


Mercados	Monetarios	y	Mercados	de	Capitales


Finanzas	Corporativas


Análisis	e	instrumentos	de	financiación


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


• Mercados	financieros:	series	temporales	y	precios	de	activos	(JEL	G10,	G17),		
• Macroeconomía	y	mercados	financieros	(JEL	E44,	E50)	
• Economía	del	ahorro	(JEL	D11,	D12,	E21)	
• La	PYME	y	la	mejora	de	su	acceso	a	la	financiación	vía	el	mercado	de	capitales.	Se	trata	de	indagar	en	


nuevas	 formas	 de	 financiación	 hasta	 ahora	 poco	 utilizadas	 por	 las	 Pyme	 (MAB,	 emisiones,	
titulizaciones,	etc.)		


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


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


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


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


• “Valoración	de	Bonos	Corporativos:	Impacto	de	la	Liquidez”	(código	PEII11-0031-6939)	
• Estructuras	de	Financiación	Corporativa	
• Estructura	financiera	óptima:	capital	y	deuda.		


	
Área	de	banca	y	dirección	de	entidades	financieras:	


• Desarrollo	de	metodologías	de	valoración	de	las	“nuevas	compañías”	para	su	salida	a	Bolsa.	
• Desarrollo	 de	 algoritmos	 óptimos	 de	 colaboración	 entre	 entidades	 para	 minimizar	 el	 coste	 de	


clientes	en	la	negociación	de	préstamos	sindicados	o	emisiones	de	bonos.	
• Reestructuración	del	Sector	Financiero.	
• Estudio	del	impacto	de	nuevos	productos	financieros	utilizados	para	obtener	financiación	en	el	coste	


de	capital	y	estructura	óptima	de	capital.	
	
Área	de	bolsa	y	análisis	de	inversiones:	
	


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


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


• El	comportamiento	y	psicología	de	los	inversores	(behavioural	finance).		
• Las	tendencias	en	la	gestión	de	fondos	de	inversión	y	carteras	de	banca	privada.		
• Análisis	de	volatilidad	e	relación	con	el	comportamiento	de	los	mercados	
• Modelos	long/short	y	aplicabilidad	a	los	mercados	europeos	de	renta	variable	
• Análisis	del	"subprime"	en	España	a	través	del	comportamiento	de	las	transacciones	de	RMBS	
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Área	de	finanzas	internacionales:	
• Organismos	multilaterales	y	financiación	internacional	
• Las	economías	emergentes	y	el	reequilibrio	global:	retos	y	oportunidades	para	España.		


	
Área	de	riesgos	corporativos:	


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


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


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


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


Uno	 de	 los	 puntos	 fuertes	 de	 este	 título	 es	 su	 plantel	 docente	 compuesto	 por	 profesores	 con	 un	 perfil	
académico-investigador	 y	 por	 profesores	 con	 un	 perfil	 profesional,	 en	 ambos	 casos	 de	 una	 calidad	
contrastada	y	fuera	de	toda	duda.	Los	currículum	vitae	de	los	profesores	en	el	equipo	docente	de	este	Máster	
se	pueden	consultar	en	la	web	de	CUNEF,	en	la	página	web:	


http://www.cunef.edu/web/claustro-e-investigacion/postgrado		


Docencia	en	inglés	


Desde	el	momento	de	su	implantación	este	título	contaba	con	dos	asignaturas	que	se	impartían	en	inglés,	la	
modificación	solicitada	significa	ampliar	 la	 lengua	de	impartición	a	cinco	asignaturas	más	(obligatorias)	para	
uno	de	los	grupos	(respecto	de	las	asignaturas	troncales)	lo	que	no	requiere,	por	parte	de	CUNEF,	contratar	
personal	adicional	para	impartir	docencia	en	este	título.		


CUNEF	dispone	del	profesorado	suficiente	para	impartir	docencia	en	este	máster	universitario	con	el	nivel	de	
inglés	requerido	(nivel	C1	o	equivalente	según	el	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	Lenguas).	
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


Coordinación del máster 


El Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros cuenta con un coordinador docente, 
elegido entre los profesores implicados en la docencia del programa. El titular responsable de la 
coordinación es auxiliado por el equipo de coordinación académica y pedagógica de postgrado del 
Centro del que depende administrativamente el Máster. No obstante, la responsabilidad del adecuado 
desempeño de estas funciones será del coordinador. El coordinador de máster será el responsable de la 
titulación a efectos de gestión académica, sin perjuicio de las competencias que los estatutos de la UCM, 
el Reglamento de Centros y Estructuras de la UCM y los Reglamentos de los centros y Departamentos 
reserven a otros cargos unipersonales u órganos colegiados. El coordinador del Máster vela por que el 
nivel científico sea el adecuado para el nivel de estudios de Máster. En particular, a los efectos de 
mejorar el nivel de titulación en el Espacio Europeo de Educación Superior, el coordinador del Máster 
tiene por objetivo garantizar que los estudios correspondientes tengan un nivel equiparable a otros 
estudios similares que existan en Universidades Españolas o de nuestro entorno político y cultural y 
porque gocen de prestigio dentro de la Comunidad Científica Nacional e Internacional. 


El coordinador de Máster será el responsable del seguimiento académico de la titulación y formará 
parte de la Comisión de Calidad del título: Para ello pondrá en marcha y coordinará las acciones que 
resulten necesarias. Especialmente, se encargará de que lleven a cabo todas las actuaciones previstas en 
la Memoria de verificación del título y en la Normativa de calidad. Asimismo velará porque el estudiante 
disponga con antelación suficiente, de los documentos precisos de gestión de las asignaturas y materias 
y que éstos hayan sido aprobados por los órganos competentes. De acuerdo con la normativa general de 
la UCM sobre el Trabajo Fin de Máster, el coordinador de Máster garantizará que la asignación de tema 
y tutor de del Trabajo Fin de Máster, plazos de entrega y cualquier otro aspectos relacionado con estos 
trabajos se desarrolle según lo establecido. 


Complementariamente el máster cuenta con un equipo de profesionales (PAS) que se encargan de 
apoyar las funciones de coordinación académica, así como de las labores administrativas, relacionales y 
otras funciones complementarias para el desarrollo del programa. Entre ellas: 


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


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


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


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


 Suministrar asistencia en el desarrollo de las prácticas externas  


Dicho equipo de coordinación responde al siguiente perfil: 


Equipo de 


coordinación 


Vinculación 


profesional con 


el centro 


Experiencia en la realización 


de las funciones 


Funciones y responsabilidades 


1 profesor 


coordinador del 


máster 


Contratado 


laboralmente. 


Titulado superior con más 


de  20 años de experiencia 


profesional. 


Coordinación de las actividades académicas, 


científicas y de gestión en las condiciones que 


determina la memoria de la titulación verificada. 


Responsable de la titulación a efectos de gestión 


académica. Responsable de la coordinación y 


coherencia científica de los contenidos de los 


módulos, materias y asignaturas que se integran 


en el Máster. 


Responsable del seguimiento académico del título 
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y miembro de la Comisión de Calidad. 


5 profesores 


coordinadores 


de especialidad  


Contratados 


laboralmente. 


Titulados superiores con 


más de 20 años de 


experiencia profesional. 


Responsables de la coordinación y coherencia 


científica de los contenidos de los módulos, 


materias y asignaturas que se integran en la 


especialidad (el programa cuenta con cinco 


especialidades). 


Coordinan el desarrollo de las actividades 


complementarias (conferencias, seminarios,…) 


relacionadas con su especialidad. 


Tutores internos responsables de la evaluación de 


la asignatura de prácticas externas: memorias de 


prácticas de los alumnos e informes emitidos por 


las empresas colaboradoras. 


2 Asesores: 


atención y 


planificación 


pedagógica. 


Contratado 


laboralmente. 


Titulado superior (1) con 


más de 15 años de  


experiencia profesional. 


Diplomado (1) con más de 


10 años de experiencia 


profesional. 


Coordinan el desarrollo temporal del plan de 


estudios (horarios y planificación temporal, 


documentación de apoyo,…) 


Apoyan el desarrollo del proceso de enseñanza y 


suministrando asistencia administrativa al  


profesorado. 


Se ocupan de la relación con otros departamentos 


y servicios internos (atención al alumno-secretaría, 


biblioteca, campus virtual, comunicación, 


relaciones internacionales…) 


Organización del proceso de admisión y selección 


de alumnos. Labores de información general y 


específica sobre el título. 


Apoyo general a las actividades administrativas y 


organizativas derivadas de la actividad del título. 


Elaboración de informes internos, externos y los 


requeridos por la comisión de calidad. 


1 Asesor 


coordinador de 


las prácticas 


profesionales.  


Contratado 


laboralmente. 


Titulado superior con más 


de 20 años de experiencia 


profesional. 


Labores de asesoramiento en materia de acceso al 


mercado laboral y realización de prácticas 


profesionales para los alumnos del título. 


Gestión administrativa de los procesos 


relacionados con las prácticas profesionales y la 


incorporación profesional de alumnos y titulados: 


relaciones institucionales, convocatorias de 


prácticas y empleo, formalización de convenios, 


organización de actividades específicas 


relacionadas con la empleabilidad, elaboración de 


informes. 


2 becarios Prácticas. Estudiantes universitarios 


sin experiencia profesional 


Labores de apoyo a los asesores (atención y 


planificación pedagógica-prácticas profesionales) 
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Finalmente El CES CUNEF, junto con el personal docente, y el personal de coordinación específico al 
título, cuenta con personal de gestión y  apoyo en servicios comunes para todas las titulaciones que se 
imparten en el mismo. Dicho personal de apoyo ubicado en servicios centrales responde al siguiente 
perfil: 


- Dirección (5 personas). 
- Atención al alumno y secretaría académica (7 personas). 
- Biblioteca (6 personas). 
- Comunicación y relaciones institucionales (5 personas). 
- Relaciones internacionales (4 personas). 
- Administración y RRHH (5 personas). 
- Carreras profesionales (2 personas). 
- Planificación docente (1 persona). 
- Ordenanzas y recepción (9 personas). 
- Infraestructuras y servicios (4 personas). 
- Tecnologías de la información y Comunicaciones (3 personas) 


 


Tipo de vinculación Formación (categoría) y 
experiencia profesional 


Funciones y responsabilidades 


3 personas con contrato laboral 


(Dirección) 


Titulados superiores (doctores) 
con más de 20 años de 
experiencia profesional. 


Dirección general y coordinación 
general de todas las áreas de 
actividad del centro. 


2 personas con contrato laboral 


(Dirección) 


Administrativos con más de 20 
años de experiencia profesional. 


Labores de apoyo administrativo, y 
gestión de agendas,… del equipo de 
dirección. 


1 persona con contrato laboral  


(Atención al alumno y secretaría) 


Titulado Superior con más de 10 
años de experiencia profesional 


Organización de las tareas de 
atención al alumno y secretaría de 
cursos. Preparación de información 
para la dirección. Coordinación 
general del departamento de 
atención al alumno y secretaría. 


Preparación y emisión de informes. 


3 personas con contrato laboral 


(Atención al alumno y secretaría) 


Titulados superiores con más de 
10 años de experiencia 
profesional. 


Organización y registro de toda la 
información de carácter 
administrativo-académica.  
Resolución de consultas de alumnos 
y profesores. 


 


3 personas con contrato laboral 


(Atención al alumno y secretaría) 


Administrativos con más de 10 
años de experiencia profesional. 


Gestión administrativa.  Atención 
personal y telefónica a alumnos y 
profesores.  


3 personas con contrato laboral 


(biblioteca) 


Titulados superiores con más de 
10 años de experiencia 
profesional. 


Gestión de todos los recursos 
bibliográficos. Organización de la 
colecciones. Formación a usuarios. 
Cursos específicos de formación a 
alumnos (TFM y TFG). 


2 personas con contrato laboral Graduados con más de 5 años de Catalogación y atención a alumnos y 
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(biblioteca) experiencia profesional profesores (servicios de préstamo). 


1 persona con contrato laboral 


(biblioteca) 


Administrativo con menos de 5 
años de experiencia profesional. 


Atención a alumnos y profesores 
(servicios de préstamo). 


4 personas con contrato laboral 


(comunicación y relaciones 
institucionales) 


Titulados superiores con más de 
10 años de experiencia 
profesional. 


Organización y realización de todas 
las funciones del área de 
comunicación y relaciones 
institucionales. Proceso de admisión 
y atención a futuros alumnos. 
Labores de marketing. Participación 
en sesiones de información (internas 
y externas) 


1 persona con contrato laboral 


(comunicación  y relaciones 
institucionales) 


Administrativos con más de 5 
años de experiencia profesional. 


Atención a futuros alumnos y labores 
de información. 


2 personas con contrato laboral 


(relaciones internacionales) 


Titulados superiores con más de 
10 años de experiencia 
profesional. 


Gestión de todas las actuaciones 
derivadas de los programas de 
movilidad internacional. Gestión 
institucional y administrativa de los 
convenios internacionales 
(bilaterales y/o Erasmus). 
Participación en actividades 
internacionales (encuentros, visitas, 
ferias,…) 


1 persona con contrato laboral 


(relaciones internacionales) 


Diplomada con más de 10 años 
de experiencia profesional. 


Atención a alumnos incoming y 
outgoing. Gestión administrativo-
académica y labores de información. 


1 persona con contrato laboral 


(relaciones internacionales) 


Administrativo con más de 10 
años de experiencia profesional. 


Gestión administrativo-académica y 
labores de información. 


1 persona con contrato laboral 


(administración y RRHH) 


Titulado superior con más de 15 
años de experiencia profesional. 


Dirección del área de administración 
y servicios. Elaboración de la 
información financiera o de gestión. 
Emisión de informes internos y 
externos (financieros, fiscales, 
laborales, legales) ante organismos 
oficiales. 


Elaboración del Plan de formación 
anual de empleados y lanzamiento 
de las acciones formativas. 


Elaboración del calendario laboral 
anual en consonancia con el 
Calendario Académico. 


1 persona con contrato laboral 


(administración y RRHH) 


Diplomada con más de 10 años 
de experiencia profesional. 


Elaboración de previsiones de 
resultados, presupuestos.  


Gestión de cobros y pagos. 
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Gestión contable y presentación de 
impuestos. 


3 personas con contrato laboral 


(administración y RRHH) 


Administrativos con más de 10 
años de experiencia profesional. 


Contabilización, conciliación 
bancaria, nóminas y pagos a 
proveedores. 


Contratación y realización anual de 
contratos de los profesores de grado 
y postgrado. 


Gestión de recibos y control de 
cobros de alumnos. 


Facturación y resolución de 
incidencias administrativas. 


1 persona con contrato laboral 


(carreras profesionales) 


Titulado superior con más de 20 
años de experiencia profesional. 


Gestión de convenios de cooperación 


educativa y programas de empleabilidad. 


Labores de asesoramiento en materia de 


acceso al mercado laboral y realización 


de prácticas profesionales. 


Elaboración de informes. 


 


1 persona con contrato laboral 


(carreras profesionales) 


Administrativo con más de 20 
años de experiencia profesional. 


Gestión administrativa de los procesos 
relacionados con las prácticas 
profesionales y la incorporación 
profesional de alumnos y titulados: 
relaciones institucionales, convocatorias 
de prácticas y empleo.  


Bolsa de prácticas y bolsa de empleo. 


1 persona con contrato laboral 


(planificación docente) 


Administrativo con más de 20 
años de experiencia profesional. 


Gestión y planificación docente de los 
horarios y calendarios de exámenes. 
Emisión de informes. Solicitud de venias 
docendi. 


1 persona con contrato laboral 


(infraestructuras y servicios) 


Diplomado con más de 20 años 
de experiencia profesional. 


Gestión de las infraestructuras y de todos 
los servicios complementarios a la 
enseñanza, siguiendo criterios de 
eficiencia, mejora continua y calidad, en 
coordinación con el resto de la 
comunidad universitaria. 


Mantenimiento de instalaciones y 
espacios, incluyendo la gestión de las 
certificaciones e inspecciones 
reglamentarias. Realización de revisiones 
y de obras menores. 


Contratación y gestión de Seguros y 
Pólizas. Gestión de siniestros 


3 personas con contrato laboral 


(infraestructuras y servicios) 


Administrativos con más de 10 
años de experiencia profesional 


Gestión del servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales e implantación de 
actividades preventivas. 
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 Contratación, control y gestión de 
suministros. 


Control y gestión de Patrimonio e 
inventario. 


Contratación y gestión de servicios 
universitarios (Reprografía y Tienda del 
Estudiante, Cafetería, Parking, servicio de 
custodia y destrucción de exámenes, 
Conserjería, Reservas de espacio, control 
de accesos, logística, transporte, correo y 
mensajería, Atención telefónica e 
información,…). 


 


9 personas con contrato laboral 


(ordenanzas y recepción) 


Administrativos con más de 10 
años de experiencia profesional. 


Atención al personal docente y no 
docente del CES CUNEF. Atención a las 
instalaciones. 


Atención telefónica y personal en las 
recepciones del centro. 


Apoyo en aspectos relacionados con  
instalaciones y mantenimiento. 


2 personas con contrato laboral 


(TICs y comunicaciones) 


Titulados superiores con más de 
10 años de experiencia 
profesional. 


Gestión y mantenimiento de 
aplicaciones. 


Planificación anual de nuevos proyectos 
tecnológicos. 


Gestión y planificación de evolutivos de 
las herramientas informáticas. 


Supervisión del servicio prestado por 
empresas externas. 


Formación a profesores y a alumnos en 
las herramientas de apoyo a la formación 
(Campus Virtuales, Portal de Servicios, 
etc.). Formación a empleados. 


1 persona con contrato laboral  


(TICs y comunicaciones) 


Diplomado con más de 10 años 
de experiencia profesional. 


Creación y gestión y de usuarios en 
diferentes plataformas. 


Gestión del Soporte de 2º nivel- C.A.U. 


Gestión y mantenimiento de servidores 
(alojados en CUNEF) y supervisión de 
empresas que con las que tenemos 
contratado el alojamiento de servidores. 


Administración de cuentas de correo. 
Listas de distribución. Libreta de 
direcciones. 


Resolución de incidencias. 


Gestión de líneas ADSL. Gestión de la red 
LAN y WIFI. 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación  


http://www.cunef.edu/postgrado 


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


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


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


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


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


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


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


 


 


cs
v:


 7
17


23
82


87
14


86
96


02
89


80
73







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


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


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


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


de alumnos del programa: 


 Coordinadores  administrativos  y  pedagógicos  de  programa.  Este  equipo  de 


coordinación  mantiene  relación  constante  con  los  estudiantes  y  profesores  del 


programa. Entre otras labores se realizan las siguientes:  


o Asistencia a los estudiantes en el proceso de matriculación 


o Apoyo  a  los  estudiantes  para  su  familiarización  con  los  servicios 


complementarios  existentes  a  su disposición  (campus  virtual,  comunidad de 


postgrado, biblioteca y salas de trabajo,…) 


o Resolución de incidencias administrativas y enlace con profesores  


 Coordinadores de especialidad. Adicionalmente el programa cuenta con profesores 


coordinadores de las diferentes especialidades que ejercen la función de tutoría 


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


o Coordinación  académica  del  desarrollo  de  las  materias  de  la  especialidad 


(revisar contenidos, sugerir mejoras,…)  


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


académicos relacionados con la especialidad. 


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


máster de los alumnos de su especialidad. 


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


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


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


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


Asesoramiento académico que permite a los estudiantes: 


 Familiarizarse con la metodología docente prevista en el programa 


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


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


extra‐académicas,… 
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 Familiarizarse  con  los  procedimientos  de  todo  tipo  establecidos  para  garantizar  la 


calidad del programa (SIGC) 


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


comunidad de postgrado,…) 


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


el programa.  
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1	 CUNEF.	Master		Universitario	en	Instituciones	y	Mercados	Financieros	
	
	


	


7.	 RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	


	


7.1	Justificación	de	la	adecuación	de	los	medios	materiales	y	servicios	disponibles	
	
Con	Orden	1189/2014,	de	3	de	abril,	de	 la	Consejería	de	Educación,	 Juventud	y	Deporte	de	 la	
Comunidad	de	Madrid	 (BOCM-20140422-2)	 se	 autoriza	 	 a	CUNEF	al	 cambio	de	 su	nueva	 sede	
(Calle	Leonardo	Prieto	Castro,	2),	cuyas	instalaciones	cumplen	con	los	requisitos	establecidos	en	
el	Anexo	del	Real	Decreto	557/1991,	de	creación	y	reconocimiento	de	universidades	y	centros	
universitarios.	 Asimismo,	 se	 respetan	 las	 condiciones	 de	 accesibilidad,	 establecidas	 en	 la	
disposición	 adicional	 vigésima	 cuarta	 de	 la	 Ley	Orgánica	de	Universidades	de	 acuerdo	 con	 los	
plazos	y	condiciones	previstos	en	el	R.D.	1/2013	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	
Ley	General	de	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	de	su	Inclusión	Social.	


Con	fecha	24	de	julio	de	2014	se	concede	Licencia	de	Primera	Ocupación	y	Funcionamiento	con	
expediente	 nº	 711/2014/07634	 por	 el	 Área	 de	 Gobierno	 de	 Urbanismo	 y	 Vivienda	 del	
Ayuntamiento	de	Madrid	encontrándose	apto	 las	 instalaciones	para	albergar	su	uso	educativo	
conforme	a	la	normativa	aplicable.		


En	 julio	 de	 2014,	 el	 Colegio	 Universitario	 de	 Estudios	 Financieros	 inauguró	 su	 nuevo	 Campus	
ubicado	en	la	Ciudad	Universitaria	(Madrid)	en	un	entorno	académico,	rodeado	de	zonas	verdes	
y	 a	 escasos	minutos	 del	 centro	 de	 la	 ciudad.	 El	 Campus	 cuenta	 con	 5	 edificios	 íntegramente	
reformados,	con	la	última	tecnología	docente	en	las	aulas.	Un	espacio	flexible	e	inteligente	que	
fomenta	el	aprendizaje	práctico,	el	debate,	la	iniciativa,...			


En	 la	 actualidad,	 el	 Colegio	 Universitario	 de	 Estudios	 Financieros	 está	 ubicado	 en	 la	 Ciudad	
Universitaria	de	la	UCM	en	Madrid,	consta	un	Campus	con	una	superficie	construida	de	6.972,19	
m2	en	una	parcela	de	18.355	m2.	El	uso	y	utilización	de	 los	edificios	e	 instalaciones	 serán	 las	
siguientes:	


- Área docente (aulas, biblioteca, seminarios y tutoría) 
- Área de Despachos (profesores, administración y dirección) 
- Área de Eventos (Salón de Actos y salas conferencias) 
- Área de Relación (Cafetería-comedor, jardines) 
- Zona de aparcamiento. 


 
Con	la	siguiente	distribución	inicial	de	espacios:		
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2	 CUNEF.	Master		Universitario	en	Instituciones	y	Mercados	Financieros	
	
	


	


	


 


− EDIFICIO	C:	Planta	Baja:	Cafetería	con	servicio	de	barra,	comedor	y	autoservicio.	Terraza	
al	 aire	 libre,	 Áreas	 de	 estancia	 y	 relación,	 aseos,	 instalaciones	 y	 cuarto	 de	 limpieza.	
Planta	 Alta:	 Despachos	 personal	 de	 administración,	 Área	 del	 Servicio	 al	 Estudiante	
(deportes	y	social)	Salas	de	trabajo,	Áreas	de	estancia	y	relación.	


− EDIFICIO	U:	 Aulas	 de	 Formación,	 Laboratorio	 de	 Informática,	 Reprografía	 y	 Tienda	del	
estudiante,	 Despachos	 personal	 de	 Administración,	 Sala	 de	 Reuniones,	 Áreas	 de	
estancia	y	relación,	aseos,	instalaciones	y	cuarto	de	limpieza.	


− EDIFICIO	N:	 Salón	de	Actos,	 Sala	 Conferencia,	 Biblioteca	 (zona	de	 control	 y	 préstamo,	
sala	de	lectura,	salas	de	estudio	y	salas	de	trabajo	en	grupo)	áreas	de	estancia	y	relación,	
aseos	y	cuarto	de	limpieza.	
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3	 CUNEF.	Master		Universitario	en	Instituciones	y	Mercados	Financieros	
	
	


	


− EDIFICIO	 E:	 Aulas	 Formación,	 Despachos	 de	 tutorías-seminarios,	 Despachos	 de	
Profesores	y	Administración.	Salas	de	tutorías	y	seminarios,	áreas	de	estancia	y	relación,	
aseos	y	cuarto	de	limpieza.	


− EDIFICIO	 F:	 Aulas	 Formación,	 salas	 de	 tutorías-seminarios,	 Despachos	 de	 Profesores	 y	
Administración.	Zona	de	Información	y	recepción,	áreas	de	estancia	y	relación,	aseos	y	
cuarto	de	limpieza.	


− EDIFICIO	 DE	 CONTROL:	 Zona	 de	 Información-Recepción,	 Atención	 al	 visitante,	
Vestuarios	de	personal.	Almacenes,	instalaciones,	aseos	y	cuarto	de	limpieza.	


− APARCAMIENTO	SUBTERRANEO:	Estacionamiento	de	vehículos,	Aseos	e	instalaciones.		


− ZONAS	 AJARDINAS	 Y	 AREAS	 DE	 RELACIÓN:	 Plaza	 Central,	 Explanada	 polivalente,	
jardines.	


EDIFICIO	E-F	(TORRES) 4.750,93	
m2 EDIFICIO	C 695,16	m2 


EDIFICIO	U 1.133,17	
m2 EDIFICIO	N 936,96	m2 


EDIFICIO	CONTROL 178,42	m2 


APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO 6.520,79	
m2 SUPERFICIE	CONSTRUIDA	TOTAL 14.215,43	


m2   
PARCELA 18.355,00	


m2 	
Para	desarrollar	su	labor	docente,	el	centro	cuenta	con	23	aulas	de	docencia	más	dos	aulas	de	
informática,	 con	 una	 capacidad	 para	 1000	 estudiantes,	 todas	 equipadas	 con	 sistemas	
multimedia	 (sistemas	de	proyección,	ordenador	con	conexión	a	 Internet	y	a	 los	 recursos	de	 la	
Intranet,	etc…),	CUNEF	pone	a	disposición	de	los	profesores	y	estudiantes	los	medios	materiales	
más	modernos	para	el	correcto	desarrollo	de	cada	materia.	
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El	 centro	 dispone	 de	 red	 WIFI	 para	 que	 todo	 el	 personal,	 profesores	 y	 estudiantes	 puedan	
disponer	 de	 conexión	 a	 internet	 en	 cualquier	 lugar	 de	 los	 tres	 edificios,	 lo	 que	 facilita	 a	 las	
alumnas	y	los	alumnos	utilizar	sus	propios	ordenadores	portátiles	en	las	clases	y	salas	de	trabajo	
para	el	seguimiento	de	las	asignaturas.	


	
Desglose	de	aulas	y	recursos:	


 


 
Estancia 


 


 
Área 


dotación / 
superficie 


(m2) 


 


 
Ubicación 


 


 
Funcionalidad 


 


Aulas Área 
Docente 


 


23 / 1.555,14 
 


Edificio U,E,F Espacio destinado a la 
formación del alumnado. 


 
Aulas Seminarios/ 


Tutorías 


 
Área 


Docente 


 
 


5 / 240,31 


 
 


Edificios E,F 


Espacio dedicado a 
seminarios de 
investigación, tutorías, 
trabajo en equipo y 
reuniones. 


 
Aula Informática 


 


Área 
Docente 


 
1 / 96,31 


 
Edificio F 


Espacio destinado a la 
formación del alumnado. 
Equipada con equipos 
informáticos 


 
 


Laboratorio Informática 


 
Área 


Docente 


 
 


1 / 33,36 


 
 


Edificio U 


Espacio dedicado a la 
investigación, trabajo en 
equipo y consulta. 
Equipada con equipos 
informáticos 


 
Biblioteca Área 


Docente 


 


1 / 718,93 
 


Edificio N 
Espacio dedicado al 
estudio, consulta, trabajo 
personal  y lectura 


 
 


Despachos 


 
Área 


Docente 


 
 


70 /1.631,21 


 
Edificios 


C,U,N,E,F 


Espacios de trabajo e 
investigación para 
profesorado y personal 
de administración 
servicios 


 
Salas Trabajo Equipo 


 


Área 
Docente 


 
10 / 235,23 


Edificios 
C,U,E,F 


 


 
Espacios de colaboración 


 
 


Salón de Actos 


 
Área de 
Eventos 


 
 


1 / 393,49 


 
 


Edificio N 


Espacio polivalente de 
gran capacidad dedicado 
a la formación, 
conferencias, coloquios, 
exposiciones. 


 
Sala de Grados Área de 


Eventos 


 


1/ 80,58 
 


Edificio N 
Conferencias, 
Seminarios, Reuniones 
de Grupo. 
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Cafetería-Comedor Área de 


Relación 


 


1/ 114,20 
 


Edificio C 
Servicio de Restauración. 
Zona de Barra, Comedor, 
Autoservicio. 


 


Zonas ajardinadas Área de 
Relación 


 


parcela 
 


Urbanización Plaza Central, Terrazas, 
Explanada, jardines. 


	


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


Con	el	 campus	Virtual	 se	pretende	extender	 los	 servicios	y	 funciones	del	 campus	universitario	
por	medio	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	Para	organizar	el	campus	On-
line	 se	 utiliza	 una	 herramienta	 informática	 de	 gestión	 de	 cursos	 en	 la	Web.	 Esta	 herramienta	
incluye	 las	 funciones	 necesarias	 para	 crear	 y	 mantener	 asignaturas,	 seminarios	 de	 trabajo	 o	
investigación.	


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


7.2	Listado	de	empresas	para	el	desarrollo	de	las	Prácticas	Externas	


A	 continuación	 se	muestra	 el	 listado	de	empresas	 con	 las	que	CUNEF	posee	 convenio	para	el	
desarrollo	de	las	prácticas	externas	asociadas	a	este	Máster	Universitario	con	indicación	expresa	
de	las	empresas	que	permiten	la	realización	de	las	mismas	en	inglés.		
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EMPRESA	
Posibilidad	de	realización	de	


prácticas	en	inglés	
A.T.	KEARNEY	ESPAÑA	 X	
ABANTE	ASESORES	


	ACCENTURE	 X	
ACCIONA	FORDWARDING	


	ACCIONA	S.A.	


	ACCURACY	ASESORES	DE	EMPRESA	SAU	


	ACKERMANN	MIDDLE	MANAGEMENT	 X	
AE	ASESORES	DE	EMPRESA	S.L	


	AENA	AEROPUERTOS	


	AF	STEELCASE	S.A.	


	AGENSYND	S.L	


	AGROVIN	


	AGUIRRE	VILA-CORO	CORREDURIA	DE	SEGUROS	S.L.	
	AHORRO	CORPORACION	FINANCIERA	S.V	


	AIAF	MERCADO	DE	RENTA	FIJA	
	AIG	EUROPE	LIMITED	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	S.G.I.I.,	S.A	 X	


AIRBUS	DEFENCE	AND	SPACE	 X	
ALANA	PARTNERS	S	


	ALEMANY,	ESCALONA	&	DE	FUENTES	


	ALLEN	&	OVERY	


	ALLFUNDS	BANK	S.A	 X	
ALPHA	PLUS	GESTORA	


	ALPHABET	ESPAÑA	FLEET	MANAGEMENT	S.A.	


	ALT	12	CAPITAL	INVERSIONES	S.A.	


	ALTAIR	FINANCE	EAFI	S.L	


	ALTAMAR	CAPITAL	PRIVADO	SGEIC,	SAU	


	ALTKOCA	S.A	


	ALUMNI	GLOBOAL	SEARCH	S.L	
	ALLIANZ	POPULAR	PENSIONES	


	AMAZON	SPAIN	SERVICES	


	AMROP	SELLIGER	Y	CONDE	


	AMUNDI	IBERIA	S.G.I.I.C	
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ANDASOL,	CENTRAL	TERMOSOLAR	UNO	S.A.	
	ANDBANK	ESPAÑA	 X	


AON	GIL	Y	CARVAJAL	S.A.U	 X	
A	PLUS	ABOGADOS	Y	ECONOMISTAS	


	ARBENTIA	


	ARBOREC	DESARROLLOS	S.A	
	ARCANO	CAPITAL	ADVISORS	 X	


ARCANO	CORPORATE	S.L.U	 X	
ARCANO	VALORE	S	 X	
ARCELORMITTAL	SPAIN	HOLDING	S.L	 X	
ARCOASA	AUDITORES	


	ARCOASA	CONSULTORES	


	ARRIAGA	ASOCIADOS	ASESORAMIENTO	JURIDICO	Y	
ECONOMICO	S.L	


	ASERCORPCHINA	BUSINESS	CONSULTING	


	ASHURST	LLP	 X	
ASPAIN11	ASESORES	FINANCIEROS	EAFI	S.L.	


	ASTRAZENECA	FARMACÉUTICA	SPAIN,	S.A	 X	
ASSAP	SERVICIO	SFISCALES	Y	LEGALES,	S.L	


	ATALAYA	PARTNERS	S.L	
	ATRES	ADVERTISING	S.L.U.	


	AURIGA	SECURITIES	SOCIEDAD	DE	VALORES,	S.A	


	AUREN	CORPORATE	S.L.	


	AUXADI	CONTABLES	Y	CONSULTORES	,	S.A	


	AVALMADRID	


	AVIVA	GRUPO	CORPORATIVO	


	AVON	COSMETICS,	S.A.U	


	AXON	PARTNERS	GROUP	S.L.	 X	
AYUDA	EN	ACCIÓN	


	AZORA	CAPITAL	


	B2B	TRAVEL	GROUP	


	BAKER	&MCKENZIE	SLP	 X	
BANCA	MARCH	 X	
BANCO	DE	CREDITO	SOCIAL	COOPERATIVO,	S.A	


	BANCO	BICE	
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BANCO	DE	ESPAÑA	


	BANCO	DO	BRASIL	 X	
BANCO	ESPIRITO	SANTO	 X	
BANCO	INVERSIS	S.A.	


	BANCO	MARE	NOSTRUM	


	BANCO	POPULAR	BANCA	PRIVADA	
	BANCVO	POPULAR	ESPAÑOL	S.A	


	BANCO	SABADELL	


	BANCO	SANTANDER	 X	
BANKINTER	CONSUMER	FINANCE	EFC	S.A.	 X	
BANKINTER	GESTIÓN	DE	ACTIVOS	 X	
BANKINTER	S.A.	 X	
BAO	&	PARTNERS	LEADERSHIP	SERVICES	S.L.	


	BARCELÓ	VIAJES	


	BARCLAYS	BANK	PLC	 X	
BARCLAYS	BANK	SAU	 X	
BBVA	 X	
BBVA	DATA	&	ANALYTICS	 X	
BDO	AUDITORES	S.L.	


	BECTON	DICKINSON	


	BEKA	FINANCE	 X	
BIGBANK	AS	CONSUMER	FINANCE	 X	
BIRD	Y	BID	(INTERNARIONAL)	LLP	


	BLINKLEARNING	S.L.	


	BLUECAP	MANAGEMENT	CONSULTING	


	BME	CLEARING,	S.A.U	


	BME	INNOVA	S.A.U	


	BME	MARKET	DATA	S.A.	


	BME	SOCIEDAD	HOLDING	DE	MERCADOS	Y	SISTEMAS	
FINANCIEROS	S.A.	


	BMW	IBERICA,	S.A	


	BMW	ESPAÑA	FINANCE,	S.L	
	BNP	PARIBAS	 X	


BNP	Paribas	Cardif	España	 X	
BNP	PARIBAS	CARDIF	ESPAÑA	A.I.E.	 X	
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BNP	PARIBAS	FUND	SERVICES	 X	
BNPPARIBAS	REAL	STATE	ADVISORY	SPAIN	S.A.	 X	
BOOZ-COMPANY	CONSULTANCY	(IBERIA)	S.A.	 X	
BROSETA	ABOGADOS	SLP	


	CADENA	MAR	S.L.	


	CAMARERO	APP	S.L	
	CARSTENN	LICHTERFELDE	ABOGADOS	


	CASER	SEGUROS	SA	


	CENTRO	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	COMUNICACIÓN	Y	LA	
IMAGEN	(CEDECOM)	


	CHUB	INSURANCE	COMPANY	OF	EUROPE	 X	
CHEQUERS	ABOGADOS	


	CITIBANK	ESPAÑA	 X	
CLIFFORD	CHANCE	 X	
COLIMA	CONSULTORES	SL	


	COMISIÓN	NACIONAL	DEL	MERCADO	DE	VALORES	


	COMPAÑÍA	DE	SERVICIOS	DE	BEBIDAS	REFRESCANTES	S.L.	
	COMPAÑÍA	OPERADORA	DE	CORTO	Y	MEDIO	RADIO	IBERIA	


EXPRESS	S.A.U.	
	CONDENET	IBERICA	
	CONGRESOS	Y	TURISMO	DE	SEVILLA	S.A.	
	CONSEJO	CONSULTIVO	COMUNIDAD	MADRID	


	CONSILIO	ASESORES	
	


COÖPERATIVE	CENTRALE	RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK	B.A	
X	


CORITEL,	S.A.U.	


	CORPFIN	CAPITAL	ASESORES	SA	


	CRÉDITO	Y	RIESGOS	AGENCIA	DE	SEGUROS	DE	CRÉDITO	Y	
CAUCIÓN	


	CREMADES	Y	CALVO	SOTELO	


	CUMBRIA	CONSULTING	S.L.	


	CUSHMAN	&	WAKEFIELD	SPAIN	LIMITED	SUC	EN	ESPAÑA	 X	
DAC	BEACHCROFT	


	DE	ANDRES	Y	ARTIÑANO	S.L	
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DE	LAGE	LANDEN	INTERNATIONAL	B.V	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
X	


DELAWARE	CONSULTORÍA	


	DELOITTE	


	DELOITTE	ADVISORY	SLU	 X	
DEUTSCHE	BANK	 X	
DIKEI	ABOGADOS,	SLP	


	DINGO	BUSINESS	
	DORNA	SPORT	


	DOS	PUNTOS	DESARROLLOS	INMMOVILIARIOS	


	DUTILH	ABOGADOS	SLP	


	DWS	INVESTMENTS	 X	
EDICIONES	CONDE	NAST	S.L.	


	EDMOND	DE	ROTHSCHILD	EUROPE,	SUCURSAL	ESPAÑA	 X	
EFIRENOVA	SAU	


	EKLIPSUS	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	S.L	


	EMPRESA	NACIONAL	DE	RESIDUOS	RADIACTIVOS	(ENRESA)	


	ENAGÁS,	S.A	


	ENCE,	ENERGÍA	Y	CELULOSA	
	ENDESA	GENERACIÓN	


	ENDESA	S.A	 X	
ENEAS	CREDIT	MANAGEMENT	 X	
EPIMETHEUS	PROCESS	SOLUTIONS	S.L.	 X	
EQUIPO	ECONÓMICO	S.L.	


	ERNST	&	YOUNG	SERVICIOS	CORPORATIVOS	S.L.	 X	
ESCARATE	ASESORES	


	EULEN	


	EUROPCAR	IB,	S.A	


	EVERIS	SPAIN	S.L.U.	 X	
EVERSHEDS	NICEA	


	EV	MMC	Spain	
	EXPERIAN	ESPAÑA	


	EY	 X	
FACTUM	INFORMATION	TECHNOLOGIES	


	FCC	AQUALIA	
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FEEL	AT	HOME	SOLUTIONS	S.L.	
	FERNANDEZ	JOVE	COMERCIAL	E	INGENIERIA	S.L.	


	FERROATLÁNTICA	
	FERROVIAL	AEROPUERTOS	 X	


FERROVIAL	SERVICIOS	S.A.	


	FINAGENTES	GESTIÓN	S.L.	


	FINCA	SANTA	TERESA	PRONAGO	S.L.	
	FINDENTIIS	EQUITIES	SOCIEDAD	DE	VALORES	S.A.	 X	


FINENZA	INVERSION	ALTERNATIVA	S.L.	


	FINSOLUTIA,	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	


	FIRSTALK	


	FOMENTO	DE	CONSTRUCCIONES	Y	CONTRATAS	S.A.	


	FOOD	SERVICE	PROJECT	S.A.	
	FORD	ESPAÑA	S.L.	
	FORWARD	HOLDING	SPAIN	S.L.U.	
	FRANKLIN	TEMPLETON	INVESTMENT	


	FTI	CONSULTING	SPAIN	


	FUJITSU	


	FUNDACIÓN	DE	LA	INNOVACIÓN	BANKINTER	


	FUNDACIÓN	FOCUS-ABENGOA	
	FUNDACIÓN	GRUPO	IMO	


	FUNDACIÓN	HC	ENERGÍA	GRUPO	EDP	


	FUNDACIÓN	JUAN	MARCH	
	FUNDACIÓN	JUNIOR	ACHIEVEMENT	ESPAÑA	


	FUNDACIÓN	UNIVERSIDAD-EMPRESA	


	FUNDAMENTIA	BUSINESS	CONSULTING	S.L.	
	FUSTER	FABRA	ABOGADOS	


	FUTUREBRAND	S.A.	


	GBS	FINANZAS	CORPORATE	FINANCE	S.A.	 X	
GBS	FINANZAS	INVESTCAPITAL	A.V.	 X	
GENERAL	ELECTRIC	INTERNATIONAL	INC	 X	
GENERALI	ESPAÑAS	SOCIEDAD	ANÓNIMA	DE	SEGUROS	Y	
REASEGUROS	


	GESNEXT	SPAIN	
	GESTAMP	SERVICIOS	S.A.	
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GESVALT	SOCIEDAD	DE	TASACIÓN	


	GLIBAYI	S.L.	PARA	EL	PROGRAMA	BECAS	SANTANDER	CRUE	
CEPYMENT	


	GLOBAL	MARKET	BUSINESS	ADVISERS	 X	
GLOBAL	MERCHANDISING	S.L.	


	GLOBALVIA	INVERSIONES	S.A.U	


	GÓMEZ-ACEBO	Y	POMBO	ABOGADOS	S.L.P.	


	GRANT	THORNTON	 X	
GRANT	THORNTON	S.L.P.	 X	
GROUPE	LOGISTICS	IDL	


	GRUPO	ALDESA	


	GRUPO	D´SANTI	DISTRIBUCION	DE	CALZADO	
	GRUPO	GENERALI	ESPAÑA	


	GRUPO	INGENERGIA	SPAIN	


	GRUPO	MAYO	
	GRUPO	RODILLA	


	GRUPO	YAMM	
	GUADACORTE	
	HAITONG	BANK	S.A.	


	HAVAS	MEDIA	GROUP	


	HELVETIA	COMPAÑÍA	SUIZA	S.A.	DE	SEGUROS	Y	
REASEGUROS	


	HEY	AVENUE	COMUNICACIÓN	S.L.	


	HIGH	TECH	HOTELS	&	RESORT	
	HOGAN	LOVELLS	INERNATIONAL	LLP	 X	


HORWATH	AUDITORES	ESPAÑA	SLP	 X	
HSBC	BANK	 X	
IBERCAJA	GESTIÓN,	SOCIEDAD	GESTORA	DE	INSTITUCIÓN	DE	
INVERSIÓN	COLECTIVA	


	IBERDROLA	


	Iberia	Express	SAU	


	IBERIA	L.A.E	 X	
IBÉRICA	DE	COMPRAS	CORPORATIVAS	


	ICEX	ESPAÑA	EXPORTACIÓN	E	INVERSIONES	 X	
IDH	
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IKB	DEUTSCHE	INDUSTRIEBANK	AG	 X	
INDRA	BPO	SERVICIOS,	SLU	 X	
INDRA	SISTEMAS	


	INFOBOLSA	S.A.	


	ING	BANK	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	


	ING	BELGIUM	 X	
INGENIERIA	INDUSTRIAL	EXPORTADORA	


	INTEGRAL	VISION	INSTITUTE	S.L.	
	INTERDIN	SOCIEDAD	DE	VALORES	Y	BOLSA	S.A	
	INTERMONEY	S.A.	


	INVERCAIXA	GESTIÓN	


	INVERFERROS	
	INVESALUD	CONSULTORÍA	S.L.	


	ISBANK	INGENIERÍA	DE	SOFTWARE	BANCARIO	


	IVC	OUTSOURCING	CVI	


	J.P.MORGAN	SECURITIES	 X	
J&A	GARRIGUES	


	JOB	AND	TALENT	


	JONES	DAY	


	JONES	LANG	LASALLE	 X	
K2	INTELLIGENCE	IBERIA	S.L.	


	KEFREN	CAPITAL	REAL	ESTATE	


	KELLOGG	ESPAÑA	S.L.	 X	
KIND	CLOSET	S.L.	


	KNIGHT	FRANK	ESPAÑA	S.A.	 X	
KONECTA	BTO	S.L.	


	KPMG	 X	
KPMG	ABOGADOS	


	KPMG	AUDITORES	CONSULTORES	LTDA	


	KVIAR	
	KZEMOS	TECHNOLOGIES	S.L.	
	LABORATORIOS	ALPHA	SAN	IGNACIO	PHARMA	S.L.	


	LA	CIA	BRANDING,	PACKAGING	&	RETAIL	S.L.	


	LA	ESCUELA	EUROPEA	DE	DIRECCIÓN	Y	EMPRESA	
	LA	FEDERACIÓN	DE	EGREMIOS	DE	EDITORES	DE	ESPAÑA	
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LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS	TAX	AND	LEGAL	
SERVICES	S.L.	 X	
LAZARD	ASESORES	FINANCIEROS	


	LED	Y	SPA	CENTRO	


	LEGAL	MAVENS	


	LEGORBURO	CONSULTORES	S.L	


	LEISURE	OUTLETS	SPAIN	S.L.	
	LEROY	MERLIN	ESPAÑA	S.L.U	 X	


LET´S	SUSHI	S.L.	
	LIBERBANK	S.A	


	LIBERTY	SEGUROS	


	LINCOLN	INTERNATIONAL	SPAIN,	S.L	


	LINKLATERS	 X	
LITEYCA	S.L.	


	LIVORNO	INVERSIONES	
	LVMH	IBERIA	S.L.	DIVISIÓN	LOUIS	VUITTON	 X	


M&G	INVESTMENTS	 X	
MANAGEMENT	SOLUTIONS	 X	
MAPFRE	S.A.	


	MARCH	A.M.	S.G.I.I.C.	SAU	
	MARCH	JLT,	CORREDURÍA	DE	SEGUROS	Y	REASEGUROS	


	MARÍN	ASESORES	


	MARÍTIMA	DEL	ESTRECHO	


	MARSH	S.A.	 X	
McCANN	ERICKSON	


	MCGREGOR	FASHION	SPAIN	


	MEDIOBANCA	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	


	MEDITERRANEA	DE	CATERING	


	MEFF	TECNOLOGÍA	Y	SERVICIOS	
	MERCEDES-BENZ	ESPAÑA	


	METLIFE		EUROPE	LIMITED	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	 X	
MINISTERIO	DE	JUSTICIA	


	MIROTONE	ART	PRINTERS	PTY	LTD	
	MITSUBISHI	 X	


MOBILEONE2ONE	S.L.	
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MOBIMIENTO	MOBILE	S.L.	
	MONEREO	MEYER	MARINEL-LO	
	MONTALBÁN	ATLAS	CAPITAL	


	MOODY'S	INVESTORS	SERVICE	ESPAÑA	S.A.	 X	
MOODY'S	LEGAL	ENTITY	 X	
MOON	MEDIA	ADVERTISING	S.L.	


	MORGAN	STANLEY	S.V,	SAU	 X	
MR.	BOHO	


	NATIXIS	


	NECK	CHILD	S.A.	
	NEWFACET	INTERNATIONAL	
	NH	HOTEL	GROUP	S.A	


	NIETO	Y	TORRALBA	NOTARIOS	
	NMas	Uno	IBG,	S.A	 X	


NO	LINE	WORLDWIDE	


	NORGESTIÓN	S.A.	


	NORMAX	


	NOTARIOS	REINA	RUIZ-AYUCAR	
	NOVOBANCO	S.A.	


	OBRASCON	HUARTE	LAIN,	S.A	


	OESÍA	NETWORKS	S.L	


	OGILBY	PUBLIC	RELATIONS	


	OGILVYONE	WORLWIDE	


	OPERACIONES	PORTUARIAS	CANARIAS	
	ORANGE	ESPAGNE	SAU	 X	


ORIENTA	CAPITAL	


	OPENBANK	


	OSTC	TRADING	SPAIN	S.L	


	PAI	PARTNERS	S.L	


	PATRIVALOR	S.G.I.I.C	S.A.	


	PELAYO	MUTUA	DE	SEGUROS	


	PÉREZ	LLORCA	


	PICKLEBALL	INTERNATIONAL	 X	
POLYCOM	SOLUTIONS	SPAIN	


	PRAIRIE	STATE	LEGAL	SERVICES	 X	
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PREMIUM	FINANCE	GROUP	BEIJING	 X	
PRICEWATERHOUSECOOPERS	 X	
PRICEWATERHOUSECOOPERS	AUDITORES	S.L.	


	PRICEWATERHOUSECOOPERS	TAX&LEGAL	SERVICES	


	PRINZIPAL	PARTNERS	


	PROCTER	&	GAMBLE	ESPAÑA	S.A	 X	
PROSEGUR	CÍA	DE	SEGURIDAD	SA	


	PROYECTOS,	EJECUCIÓN	Y	CONTROL	DE	OBRAS	
	PSA	FINANCIAL	SERVICES	


	PUBLICIS	COMUNICACION	ESPAÑA	


	QUADRAGENIA	INVERSIONES	SL	
	QUICK	MEALS	IBERICA	S.L.	
	RAFAEL	MONTES	ABOGADOS	
	RAMÍREZ	SALTO	ROMERO	Y	ASOCIADOS,	SLP	
	RAMÓN	HERMOSILLA	Y	GUTÍERREZ	DE	LA	ROZA,	SLP	
	RAMON	Y	CAJAL	ABOGADOS	


	RBC	INVESTOR	SERVICES	ESPAÑA	 X	
RCI	BANQUE,	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	 X	
RED	BULL	ESPAÑA	S.L	 X	
RED	NOVANCA	


	RED	TURÍSTICA	MENORQUINA-	ARTIEM	FRESH	PEOPLE	
HOTELS	


	RENAULT	ESPAÑA	COMERCIAL	S.A.	


	RENTA	4	BANCO	


	RENTA	4	GESTORA,	SGIIC,	S.A.	


	RENTA	4	SOCIEDAD	DE	VALORES	


	REPARALIA	DIRECT	SLU	


	REPLANTEA	


	REPSOL	S.A.	 X	
RESA	ASESORAMIENTO	E	INVERSIÓN	SLU	


	REVOLUTION	INTERACTIVA	


	RIESCO	ABOGADOS,	S.L	


	ROCA	JUNYENT	S.L.P.	


	ROLAND	BERGER	STRATEGY	CONSULTANTS	S.A.	 X	
ROOM	MATE	S.A.	
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ROYAL	CANIN	IBÉRICA,	S.A	


	RUTHERFORD	


	SACYR	VALLEHERMOSO	S.A.	


	SALESFORCE	SYSTEMS	SPAIN	S.L.	


	SAN	ROMÁN	HOTELES	S.L.	
	SANTANDER	ASSET	MANAGEMENT	 X	


SANTANDER	INVESTMENT	BOLSA	 X	
SANTANDER	SECURITIES	SERVICES	 X	
SASSOLA	PARTNERS	EAFI	S.L.	


	SECRETARÍA	GENERAL	DEL	TESORO	Y	POLÍTICA	FINANCIERA	


	SECURITAS	DIRECT	DE	ESPAÑA	S.A.U.	


	SELECCIÓN	E	INVERSION	DE	CAPITAL	GLOBAL	AV	(SELINCA	
AV)	


	SELETIA	


	SOLUNION	SEGUROS	DE	CREDITO	COMPAÑÍA	
INTERNACIONAL	DE	SEGUROS	Y	REASEGUROS	S.A	


	SOLUNION	SERVICIOS	DE	CREDITO	SL	


	SERBAN	S.A.	


	SERVICIOS	HOTELEROS	DE	CAPRI	S	DE	RIL	DE	CV	
	SHEFFIELD	CENTRE	 X	


SHERRY	FIRZGERALD	 X	
SIGLA	S.A.	


	SISTEMAS	AVANZADOS	DE	TECNOLOGÍA	S.A.	


	SISTEMAS	DE	PREVENCIÓN	PASIVAS.L	
	SIXSISTERS	AND	P	
	SOCIEDAD	DE	BOLSAS	S.A.	


	SOCIEDAD	IBÉRICA	DE	CONSTRUCCIONES	ELÉCTRICAS	S.A.	


	SOCIEDAD	RECTORA	DE	LA	BOLSA	DE	VALORES	S.A.U.	
	SOCIÉTÉ	GÉNÉRALE	CORPORATE	&	INVESTMENT	BANKING	 X	


SODEXO	ESPAÑA	S.A.	


	SOFTWARE	FINANCIERO	BOLSA	S.A.	


	SONY	COMPUTER	ENTERTAINMENT	ESPAÑA	S.A.	


	SPAIN	STARTUP	AND	INVESTOR	SERVICES	S.L.	
	STORA	ENSO	BARCELONA	


	STORMHARBOUR	SECURITIES	LLP	
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STRYKER	IBERIA	S.L	


	SUMMA	4	ASESORES	LEGALES	Y	TRIBUTARIOS	


	SYNGENTA	ESPAÑA	S.A.	


	TALKING	TOMATO	S.L.	
	TAPSA	YOUNG	AND	RUBICAM	S.L.	


	TECNOCOM	GESTIÓN	Y	SERVICIOS	A.I.E.	
	


TEJERIZO,	MATEO	Y	GARZO,	ABOGADOS	Y	ECONOMISTAS	S.L.	


	TELEFONICA	I+D	


	TELEFONICA	INTERNATIONAL	WHOLESALE	SERVICE	S.L.	 X	
TELEFÓNICA	MÓVILES	ESPAÑA	


	THE	EAT	OUT	GROUP	S.L.	


	THE	HIP	TEE	


	THE	RECRUITERY	


	THE	SWATCH	GROUP	


	TIERNO	CENTELLA	ABOGADOS	S.L	


	TIMPIK	TECHNOLOGIES	


	THEESAN	CAPITAL	SLU	 X	
TOURATECH	SPAIN	S.L.	


	TRANSCOM	WORLDWIDE	SPAIN	SLU	


	TRESSIS	


	TRIAVIP	S.L.	
	U1ST	SPORTS	BASKET	ESPAÑA	SL	
	UBS	BANK,	S.A.	 X	


UHY-FAY	AND	CO.	AUDITORES	CONSULTORES	S.L.	


	UNICAJA	BANCO	S.A.	


	UNIVE	ABOGADOS	SLP	


	URSA	INSULATION,	S.A	


	VALUATION	AND	ADVISORY	ALLIANCE	ESPAÑA	S.A.	
	VARALLO	COMERCIAL	S.A.	


	VASS	


	VECTOR	CUATRO,	S.L	


	VICIANO	SERVICIOS	JURÍDICOS	


	VISCOFAN	


	VISUAL	TRADER	SYSTEMS	 X	
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VODAFONE	S.A.U.	


	VOLVO	S.A	


	VOLVO	FINANCIAL	SERVICES	SPAIN	EFC	S.A	 X	
WEST	EAST	BRIDGE	CONSULTING	 X	
WIND	TO	MARKET	


	WIT	CONSULTING	S.L.	


	ZAPPER	MARKETING	SPAIN	


	ZARDOYA	OTIS	


	ZED	WORLDWIDE	


	ZENCAP	SPAIN	S.L.	
	ZIPPING	CARE	S	L	
	ZUBI	DISEÑO	
		


	


	


El	 servicio	de	Carreras	Profesionales	 tiene	 firmados	convenios,	que	garantizan	el	desarrollo	de	
las	prácticas	externas	incluidas	en	el	plan	de	estudios,	con	las	siguientes	empresas:	


− 21	CONCORDIA	
− A.T.	KEARNEY	ESPAÑA	
− ABANTE	ASESORES	
− ACCENTURE	
− ACCIONA	FORDWARDING	
− ACCIONA	S.A.	
− ACCURACY	ASESORES	DE	EMPRESA	


SAU	
− ACKERMANN	MIDDLE	


MANAGEMENT	
− AE	ASESORES	DE	EMPRESA	S.L	
− AENA	AEROPUERTOS	
− AF	STEELCASE	S.A.	
− AGENSYND	S.L	
− AGROVIN	
− AGUIRRE	VILA-CORO	CORREDURIA	


DE	SEGUROS	S.L.	


− AHORRO	CORPORACION	
FINANCIERA	S.V	


− AIAF	MERCADO	DE	RENTA	FIJA	
− AIG	EUROPE	LIMITED	SUCURSAL	EN	


ESPAÑA	S.G.I.I.,	S.A	
− AIRBUS	DEFENCE	AND	SPACE	
− ALANA	PARTNERS	S	
− ALEMANY,	ESCALONA	&	DE	


FUENTES	
− ALLEN	&	OVERY	
− ALLFUNDS	BANK	S.A	
− ALPHA	PLUS	GESTORA	
− ALPHABET	ESPAÑA	FLEET	


MANAGEMENT	S.A.	
− ALT	12	CAPITAL	INVERSIONES	S.A.	
− ALTAIR	FINANCE	EAFI	S.L	
− ALTAMAR	CAPITAL	PRIVADO	SGEIC,	


SAU	
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− ALTKOCA	S.A	
− ALUMNI	GLOBOAL	SEARCH	S.L	
− ALLIANZ	POPULAR	PENSIONES	
− AMAZON	SPAIN	SERVICES	
− AMROP	SELLIGER	Y	CONDE	
− AMUNDI	IBERIA	S.G.I.I.C	
− ANDASOL,	CENTRAL	TERMOSOLAR	


UNO	S.A.	
− ANDBANK	ESPAÑA	
− AON	GIL	Y	CARVAJAL	S.A.U	
− A	PLUS	ABOGADOS	Y	


ECONOMISTAS	
− ARBENTIA	
− ARBOREC	DESARROLLOS	S.A	
− ARCANO	CAPITAL	ADVISORS	
− ARCANO	CORPORATE	S.L.U	
− ARCANO	VALORE	S	
− ARCELORMITTAL	SPAIN	HOLDING	


S.L	
− ARCOASA	AUDITORES	
− ARCOASA	CONSULTORES	
− ARRIAGA	ASOCIADOS	


ASESORAMIENTO	JURIDICO	Y	
ECONOMICO	S.L	


− ASERCORPCHINA	BUSINESS	
CONSULTING	


− ASHURST	LLP	
− ASPAIN11	ASESORES	FINANCIEROS	


EAFI	S.L.	
− ASTRAZENECA	FARMACÉUTICA	


SPAIN,	S.A	
− ASSAP	SERVICIO	SFISCALES	Y	


LEGALES,	S.L	
− ATALAYA	PARTNERS	S.L	
− ATRES	ADVERTISING	S.L.U.	
− AURIGA	SECURITIES	SOCIEDAD	DE	


VALORES,	S.A	
− AUREN	CORPORATE	S.L.	


− AUXADI	CONTABLES	Y	
CONSULTORES	,	S.A	


− AVIVA	GRUPO	CORPORATIVO	
− AVON	COSMETICS,	S.A.U	
− AXON	PARTNERS	GROUP	S.L.	
− AYUDA	EN	ACCIÓN	
− AZORA	CAPITAL	
− B2B	TRAVEL	GROUP	
− BAKER	&MCKENZIE	SLP	
− BANCA	MARCH	
− BANCO	DE	CREDITO	SOCIAL	


COOPERATIVO,	S.A	
− BANCO	BICE	
− BANCO	DE	ESPAÑA	
− BANCO	DO	BRASIL	
− BANCO	ESPIRITO	SANTO	
− BANCO	INVERSIS	S.A.	
− BANCO	MARE	NOSTRUM	
− BANCO	POPULAR	BANCA	PRIVADA	
− BANCVO	POPULAR	ESPAÑOL	S.A	
− BANCO	SABADELL	
− BANCO	SANTANDER	
− BANKINTER	CONSUMER	FINANCE	


EFC	S.A.	
− BANKINTER	GESTIÓN	DE	ACTIVOS	
− BANKINTER	S.A.	
− BAO	&	PARTNERS	LEADERSHIP	


SERVICES	S.L.	
− BARCELÓ	VIAJES	
− BARCLAYS	BANK	PLC	
− BARCLAYS	BANK	SAU	
− BBVA	
− BDO	AUDITORES	S.L.	
− BECTON	DICKINSON	
− BEKA	FINANCE	
− BIGBANK	AS	CONSUMER	FINANCE	
− BIRD	Y	BID	(INTERNARIONAL)	LLP	
− BLINKLEARNING	S.L.	
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− BLUECAP	MANAGEMENT	
CONSULTING	


− BME	CLEARING,	S.A.U	
− BME	INNOVA	S.A.U	
− BME	MARKET	DATA	S.A.	
− BME	SOCIEDAD	HOLDING	DE	


MERCADOS	Y	SISTEMAS	
FINANCIEROS	S.A.	


− BMW	IBERICA,	S.A	
− BMW	ESPAÑA	FINANCE,	S.L	
− BNP	PARIBAS	
− BNP	Paribas	Cardif	España	
− BNP	PARIBAS	CARDIF	ESPAÑA	A.I.E.	
− BNP	PARIBAS	FUND	SERVICES	
− BNPPARIBAS	REAL	STATE	ADVISORY	


SPAIN	S.A.	
− BOOZ-COMPANY	CONSULTANCY	


(IBERIA)	S.A.	
− BROSETA	ABOGADOS	SLP	
− CADENA	MAR	S.L.	
− CAMARERO	APP	S.L	
− CARSTENN	LICHTERFELDE	


ABOGADOS	
− CASER	SEGUROS	SA	
− CENTRO	PARA	EL	DESARROLLO	DE	


LA	COMUNICACIÓN	Y	LA	IMAGEN	
(CEDECOM)	


− CHUB	INSURANCE	COMPANY	OF	
EUROPE	


− CITIBANK	ESPAÑA	
− CLIFFORD	CHANCE	
− COLIMA	CONSULTORES	SL	
− COMISIÓN	NACIONAL	DEL	


MERCADO	DE	VALORES	
− COMPAÑÍA	DE	SERVICIOS	DE	


BEBIDAS	REFRESCANTES	S.L.	
− COMPAÑÍA	OPERADORA	DE	CORTO	


Y	MEDIO	RADIO	IBERIA	EXPRESS	
S.A.U.	


− CONDENET	IBERICA	
− CONGRESOS	Y	TURISMO	DE	SEVILLA	


S.A.	
− CONSEJO	CONSULTIVO	


COMUNIDAD	MADRID	
− CONSILIO	ASESORES	
− COÖPERATIVE	CENTRALE	


RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK	B.A	
− CORITEL,	S.A.U.	
− CORPFIN	CAPITAL	ASESORES	SA	
− CRÉDITO	Y	RIESGOS	AGENCIA	DE	


SEGUROS	DE	CRÉDITO	Y	CAUCIÓN	
− CREMADES	Y	CALVO	SOTELO	
− CUMBRIA	CONSULTING	S.L.	
− CUSHMAN	&	WAKEFIELD	SPAIN	


LIMITED	SUC	EN	ESPAÑA	
− DAC	BEACHCROFT	
− DE	ANDRES	Y	ARTIÑANO	S.L	
− DE	LAGE	LANDEN	INTERNATIONAL	


B.V	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
− DELAWARE	CONSULTORÍA	
− DELOITTE	
− DELOITTE	ADVISORY	SLU	
− DEUTSCHE	BANK	
− DIKEI	ABOGADOS,	SLP	
− DINGO	BUSINESS	
− DORNA	SPORT	
− DUTILH	ABOGADOS	SLP	
− DWS	INVESTMENTS	
− EDICIONES	CONDE	NAST	S.L.	
− EDMOND	DE	ROTHSCHILD	EUROPE,	


SUCURSAL	ESPAÑA	
− EFIRENOVA	SAU	
− EKLIPSUS	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	


S.L	
− EMPRESA	NACIONAL	DE	RESIDUOS	


RADIACTIVOS	(ENRESA)	
− ENAGÁS,	S.A	
− ENCE,	ENERGÍA	Y	CELULOSA	


cs
v:


 2
53


33
98


14
78


20
60


26
05


44
67


5







	
	


22	 CUNEF.	Master		Universitario	en	Instituciones	y	Mercados	Financieros	
	
	


	


− ENDESA	GENERACIÓN	
− ENDESA	S.A	
− ENEAS	CREDIT	MANAGEMENT	
− EPIMETHEUS	PROCESS	SOLUTIONS	


S.L.	
− EQUIPO	ECONÓMICO	S.L.	
− ERNST	&	YOUNG	SERVICIOS	


CORPORATIVOS	S.L.	
− ESCARATE	ASESORES	
− EULEN	
− EUROPCAR	IB,	S.A	
− EVERIS	SPAIN	S.L.U.	
− EVERSHEDS	NICEA	
− EV	MMC	Spain	
− EXPERIAN	ESPAÑA	
− EY	
− FACTUM	INFORMATION	


TECHNOLOGIES	
− FCC	AQUALIA	
− FEEL	AT	HOME	SOLUTIONS	S.L.	
− FERNANDEZ	JOVE	COMERCIAL	E	


INGENIERIA	S.L.	
− FERROATLÁNTICA	
− FERROVIAL	AEROPUERTOS	
− FERROVIAL	SERVICIOS	S.A.	
− FINAGENTES	GESTIÓN	S.L.	
− FINCA	SANTA	TERESA	PRONAGO	


S.L.	
− FINDENTIIS	EQUITIES	SOCIEDAD	DE	


VALORES	S.A.	
− FINENZA	INVERSION	ALTERNATIVA	


S.L.	
− FINSOLUTIA,	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
− FIRSTALK	
− FOMENTO	DE	CONSTRUCCIONES	Y	


CONTRATAS	S.A.	
− FOOD	SERVICE	PROJECT	S.A.	
− FORD	ESPAÑA	S.L.	
− FORWARD	HOLDING	SPAIN	S.L.U.	


− FRANKLIN	TEMPLETON	
INVESTMENT	


− FTI	CONSULTING	SPAIN	
− FUJITSU	
− FUNDACIÓN	DE	LA	INNOVACIÓN	


BANKINTER	
− FUNDACIÓN	FOCUS-ABENGOA	
− FUNDACIÓN	GRUPO	IMO	
− FUNDACIÓN	HC	ENERGÍA	GRUPO	


EDP	
− FUNDACIÓN	JUAN	MARCH	
− FUNDACIÓN	JUNIOR	ACHIEVEMENT	


ESPAÑA	
− FUNDACIÓN	UNIVERSIDAD-


EMPRESA	
− FUNDAMENTIA	BUSINESS	


CONSULTING	S.L.	
− FUTUREBRAND	S.A.	
− GBS	FINANZAS	CORPORATE	


FINANCE	S.A.	
− GBS	FINANZAS	INVESTCAPITAL	A.V.	
− GENERAL	ELECTRIC	INTERNATIONAL	


INC	
− GENERALI	ESPAÑAS	SOCIEDAD	


ANÓNIMA	DE	SEGUROS	Y	
REASEGUROS	


− GESTAMP	SERVICIOS	S.A.	
− GESVALT	SOCIEDAD	DE	TASACIÓN	
− GLIBAYI	S.L.		
− GLOBAL	MARKET	BUSINESS	


ADVISERS	
− GLOBAL	MERCHANDISING	S.L.	
− GLOBALVIA	INVERSIONES	S.A.U	
− GÓMEZ-ACEBO	Y	POMBO	


ABOGADOS	S.L.P.	
− GRANT	THORNTON	
− GRANT	THORNTON	S.L.P.	
− GROUPE	LOGISTICS	IDL	
− GRUPO	ALDESA	
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− GRUPO	D´SANTI	DISTRIBUCION	DE	
CALZADO	


− GRUPO	GENERALI	ESPAÑA	
− GRUPO	INGENERGIA	SPAIN	
− GRUPO	RODILLA	
− GRUPO	YAMM	
− GUADACORTE	
− HAITONG	BANK	S.A.	
− HELVETIA	COMPAÑÍA	SUIZA	S.A.	DE	


SEGUROS	Y	REASEGUROS	
− HEY	AVENUE	COMUNICACIÓN	S.L.	
− HIGH	TECH	HOTELS	&	RESORT	
− HOGAN	LOVELLS	INERNATIONAL	


LLP	
− HORWATH	AUDITORES	ESPAÑA	SLP	
− HSBC	BANK	
− IBERCAJA	GESTIÓN,	SOCIEDAD	


GESTORA	DE	INSTITUCIÓN	DE	
INVERSIÓN	COLECTIVA	


− IBERDROLA	
− IBERIA	EXPRESS	SAU	
− IBERIA	L.A.E	
− IBÉRICA	DE	COMPRAS	


CORPORATIVAS	
− ICEX	ESPAÑA	EXPORTACIÓN	E	


INVERSIONES	
− IDH	
− IKB	DEUTSCHE	INDUSTRIEBANK	AG	
− INDRA	BPO	SERVICIOS	,	SLU	
− INDRA	SISTEMAS	
− INFOBOLSA	S.A.	
− ING	BANK	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
− ING	BELGIUM	
− INGENIERIA	INDUSTRIAL	


EXPORTADORA	
− INTEGRAL	VISION	INSTITUTE	S.L.	
− INTERDIN	SOCIEDAD	DE	VALORES	Y	


BOLSA	S.A	
− INTERMONEY	S.A.	


− INVERCAIXA	GESTIÓN	
− INVERFERROS	
− INVESALUD	CONSULTORÍA	S.L.	
− ISBANK	IONGENIERÍA	DE	


SOFTWARE	BANCARIO	
− IVC	OUTSOURCING	CVI	
− J.P.MORGAN	SECURITIES	
− J&A	GARRIGUES	
− JOB	AND	TALENT	
− JONES	LANG	LASALLE	
− K2	INTELLIGENCE	IBERIA	S.L.	
− KEFREN	CAPITAL	REAL	ESTATE	
− KELLOGG	ESPAÑA	S.L.	
− KIND	CLOSET	S.L.	
− KNIGHT	FRANK	ESPAÑA	S.A.	
− KONECTA	BTO	S.L.	
− KPMG	
− KPMG	ABOGADOS	
− KPMG	AUDITORES	CONSULTORES	


LTDA	
− KVIAR	
− KZEMOS	TECHNOLOGIES	S.L.	
− LABORATORIOS	ALPHA	SAN	


IGNACIO	PHARMA	S.L.	
− LA	CIA	BRANDING,	PACKAGING	&	


RETAIL	S.L.	
− LA	ESCUELA	EUROPEA	DE	


DIRECCIÓN	Y	EMPRESA	
− LA	FEDERACIÓN	DE	EGREMIOS	DE	


EDITORES	DE	ESPAÑA	
− LANDWELL-


PRICEWATERHOUSECOOPERS	TAX	
AND	LEGAL	SERVICES	S.L.	


− LAZARD	ASESORES	FINANCIEROS	
− LED	Y	SPA	CENTRO	
− LEGORBURO	CONSULTORES	S.L	
− LEISURE	OUTLETS	SPAIN	S.L.	
− LEROY	MERLIN	ESPAÑA	S.L.U	
− LET´S	SUSHI	S.L.	
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− LIBERBANK	S.A	PARA	FORMACIÓN	Y	
DESARROLLO	DE	ALUMNOS	EN	
PRÁCTICAS	


− LIBERTY	SEGUROS	
− LINCOLN	INTERNATIONAL	SPAIN,	S.L	
− LINKLATERS	
− LITEYCA	S.L.	
− LIVORNO	INVERSIONES	
− LVMH	IBERIA	S.L.	DIVISIÓN	LOUIS	


VUITTON	
− M&G	INVESTMENTS	
− MANAGEMENT	SOLUTIONS	
− MAPRE	S.A.	
− MARCH	A.M.	S.G.I.I.C.	SAU	
− MARCH	JLT,	CORREDURÍA	DE	


SEGUROS	Y	REASEGUROS	
− MARÍN	ASESORES	
− MARÍTIMA	DEL	ESTRECHO	
− MARSH	S.A.	
− McCANN	ERICKSON	
− MCGREGOR	FASHION	SPAIN	
− MEDIOBANCA	SUCURSAL	EN	


ESPAÑA	
− MEDITERRANEA	DE	CATERING	
− MEFF	TECNOLOGÍA	Y	SERVICIOS	
− MERCEDES-BENZ	ESPAÑA	
− METLIFE		EUROPE	LIMITED	


SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
− MINISTERIO	DE	JUSTICIA	
− MIROTONE	ART	PRINTERS	PTY	LTD	
− MITSUBISHI	
− MOBILEONE2ONE	S.L.	
− MOBIMIENTO	MOBILE	S.L.	
− MONEREO	MEYER	MARINEL-LO	
− MONTALBÁN	ATLAS	CAPITAL	
− MOODY'S	INVESTORS	SERVICE	


ESPAÑA	S.A.	
− MOODY'S	LEGAL	ENTITY	
− MOON	MEDIA	ADVERTISING	S.L.	


− MORGAN	STANLEY	S.V,	SAU	
− MR.	BOHO	
− NATIXIS	
− NECK	CHILD	S.A.	
− NEWFACET	INTERNATIONAL	
− NH	HOTEL	GROUP	S.A	
− NIETO	Y	TORRALBA	NOTARIOS	
− NMas	Uno	IBG	,S.A	
− NO	LINE	WORLDWIDE	
− NORGESTIÓN	S.A.	
− NORMAX	
− NOTARIOS	REINA	RUIZ-AYUCAR	
− NOVOBANCO	S.A.	
− OBRASCON	HUARTE	LAIN,	S.A	
− OESÍA	NETWORKS	S.L	
− OGILBY	PUBLIC	RELATIONS	
− OGILVYONE	WORLWIDE	
− OPERACIONES	PORTUARIAS	


CANARIAS	
− ORANGE	ESPAGNE	SAU	
− ORIENTA	CAPITAL	
− OSTC	TRADING	SPAIN	S.L	
− PAI	PARTNERS	S.L	
− PATRIVALOR	S.G.I.I.C	S.A.	
− PELAYO	MUTUA	DE	SEGUROS	
− PÉREZ	LLORCA	
− PICKLEBALL	INTERNATIONAL	
− POLYCOM	SOLUTIONS	SPAIN	
− PRAIRIE	STATE	LEGAL	SERVICES	
− PREMIUM	FINANCE	GROUP	BEIJING	
− PRICEWATERHOUSECOOPERS	
− PRICEWATERHOUSECOOPERS	


AUDITORES	S.L.	
− PRICEWATERHOUSECOOPERS	


TAX&LEGAL	SERVICES	
− PRINZIPAL	PARTNERS	
− PROCTER	&	GAMBLE	ESPAÑA	S.A	
− PROSEGUR	CÍA	DE	SEGURIDAD	SA	
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− PROYECTOS,	EJECUCIÓN	Y	CONTROL	
DE	OBRAS	


− PUBLICIS	COMUNICACION	ESPAÑA	
− PRICEWHATERHOUSECOOPERS	


AUDITORES	SL	
− QUADRAGENIA	INVERSIONES	SL	
− QUICK	MEALS	IBERICA	S.L.	
− RAMÍREZ	SALTO	ROMERO	Y	


ASOCIADOS,	SLP	
− RAMÓN	HERMOSILLA	Y	GUTÍERREZ	


DE	LA	ROZA,	SLP	
− RAMON	Y	CAJAL	ABOGADOS	
− RBC	INVESTOR	SERVICES	ESPAÑA	
− RCI	BANQUE,	SUCURSAL	EN	ESPAÑA	
− RED	BULL	ESPAÑA	S.L	
− RED	NOVANCA	
− RED	TURÍSTICA	MENORQUINA-	


ARTIEM	FRESH	PEOPLE	HOTELS	
− RENAULT	ESPAÑA	COMERCIAL	S.A.	
− RENTA	4	BANCO	
− RENTA	4	GESTORA,	SGIIC,	S.A.	
− RENTA	4	SOCIEDAD	DE	VALORES	
− REPARALIA	DIRECT	SLU	
− REPLANTEA	
− REPSOL	S.A.	
− RESA	ASESORAMIENTO	E	


INVERSIÓN	SLU	
− REVOLUTION	INTERACTIVA	
− RIDIBOR	ASESORES	S.L.	
− RIESCO	ABOGADOS,	S.L	
− ROCA	JUNYENT	S.L.P.	
− ROLAND	BERGER	STRATEGY	


CONSULTANTS	S.A.	
− ROOM	MATE	S.A.	
− ROYAL	CANIN	IBÉRICA,	S.A	
− RUTHERFORD	
− SACYR	VALLEHERMOSO	S.A.	
− SALESFORCE	SYSTEMS	SPAIN	S.L.	
− SAN	ROMÁN	HOTELES	S.L.	


− SANTANDER	ASSET	MANAGEMENT	
− SANTANDER	INVESTMENT	BOLSA	
− SANTANDER	SECURITIES	SERVICES	
− SASSOLA	PARTNERS	EAFI	S.L.	
− SECRETARÍA	GENERAL	DEL	TESORO	


Y	POLÍTICA	FINANCIERA	
− SECURITAS	DIRECT	DE	ESPAÑA	


S.A.U.	
− SELECCIÓN	E	INVERSION	DE	


CAPITAL	GLOBAL	AV	(SELINCA	AV)	
− SERBAN	S.A.	
− SERVICIOS	HOTELEROS	DE	CAPRI	S	


DE	RIL	DE	CV	
− SHEFFIELD	CENTRE	
− SHERRY	FIRZGERALD	
− SIGLA	S.A.	
− SISTEMAS	AVANZADOS	DE	


TECNOLOGÍA	S.A.	
− SISTEMAS	DE	PREVENCIÓN	


PASIVAS.L	
− SIXSISTERS	AND	P	
− SOCIEDAD	DE	BOLSAS	S.A.	
− SOCIEDAD	IBÉRICA	DE	


CONSTRUCCIONES	ELÉCTRICAS	S.A.	
− SOCIEDAD	RECTORA	DE	LA	BOLSA	


DE	VALORES	S.A.U.	
− SOCIÉTÉ	GÉNÉRALE	CORPORATE	&	


INVESTMENT	BANKING	
− SODEXO	ESPAÑA	S.A.	
− SOFTWARE	FINANCIERO	BOLSA	S.A.	
− SONY	COMPUTER	ENTERTAINMENT	


ESPAÑA	S.A.	
− SPAIN	STARTUP	AND	INVESTOR	


SERVICES	S.L.	
− STORA	ENSO	BARCELONA	
− STORMHARBOUR	SECURITIES	LLP	
− STRYKER	IBERIA	S.L	
− SUMMA	4	ASESORES	LEGALES	Y	


TRIBUTARIOS	
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− SYNGENTA	ESPAÑA	S.A.	
− TALKING	TOMATO	S.L.	
− TAPSA	YOUNG	AND	RUBICAM	S.L.	
− TECNOCOM	GESTIÓN	Y	SERVICIOS	


A.I.E.	
− TEJERIZO,	MATEO	Y	GARZO,	


ABOGADOS	Y	ECONOMISTAS	S.L.	
− TELEFONICA	I+D	
− TELEFONICA	INTERNATIONAL	


WHOLESALE	SERVICE	S.L.	
− TELEFÓNICA	MÓVILES	ESPAÑA	
− THE	EAT	OUT	GROUP	S.L.	
− THE	HIP	TEE	
− THE	RECRUITERY	
− THE	SWATCH	GROUP	
− TIERNO	CENTELLA	ABOGADOS	S.L	
− TIMPIK	TECHNOLOGIES	
− THEESAN	CAPITAL	SLU	
− TOURATECH	SPAIN	S.L.	
− TRANSCOM	WORLDWIDE	SPAIN	


SLU	
− TRESSIS	
− TRIAVIP	S.L.	
− U1ST	SPORTS	BASKET	ESPAÑA	SL	
− UBS	BANK,	S.A.	
− UHY-FAY	AND	CO.	AUDITORES	


CONSULTORES	S.L.	
− UNICAJA	BANCO	S.A.	
− UNIVE	ABOGADOS	SLP	
− URSA	INSULATION,	S.A	
− VALUATION	AND	ADVISORY	


ALLIANCE	ESPAÑA	S.A.	
− VARALLO	COMERCIAL	S.A.	
− VASS	
− VECTOR	CUATRO,	S.L	
− VICIANO	SERVICIOS	JURÍDICOS	
− VISCOFAN	
− VISUAL	TRADER	SYSTEMS	
− VODAFONE	S.A.U.	


− VOLVO	S.A	
− VOLVO	FINANCIAL	SERVICES	SPAIN	


EFC	S.A	
− WEST	EAST	BRIDGE	CONSULTING	
− WIND	TO	MARKET	
− WIT	CONSULTING	S.L.	
− ZAPPER	MARKETING	SPAIN	
− ZARDOYA	OTIS	
− ZED	WORLDWIDE	
− ZENCAP	SPAIN	S.L.	
− ZIPPING	CARE	S	L	
− ZUBI	DISEÑO	
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7.3	Previsión	de	adquisición	de	los	recursos	materiales	y	servicios	necesarios.	
	
	
El	Colegio	Universitario	de	Estudios	Financieros	posee	un	plan	de	renovación	y	actualización	de	
equipos	y	material	docente.	


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


5.1 Descripción General del plan de Estudios 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


o Especialización V: Dirección de Riesgos Empresariales:  
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 La gestión del riesgo en la empresa 
 Análisis y gestión del riesgo en las operaciones bancarias 
 Técnicas cuantitativas para la modelización y control del riesgo empresarial 
 El risk management y la dirección de negocio 
 Control de gestión y control del riesgo 
 Análisis del riesgo en las operaciones financieras 


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


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


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


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


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


Módulo  Materia Tipo de 


Materia 


Nº 


ECTS 


Fundamentos Financieros   Economía Financiera   Obligatoria 


(OB) 


6 


Finanzas Cuantitativas   Obligatoria 


(OB) 


6 


Mercados  monetarios  y  mercados  de 


capitales 


Obligatoria 


(OB) 


6 


Finanzas Avanzadas 


 


Finanzas Corporativas 


 


Obligatoria 


(OB) 


 


6 


Análisis Financiero y Financiación 
Obligatoria 


(OB) 
6 


Actividades prácticas empresariales 


Prácticas profesionales en empresas   Prácticas 


Empresariales


(PE) 


6 
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Especialidad I: Dirección Financiera  Corporate Finance  Optativa (OP)  18 


     


Especialidad  II:  Banca  y  Dirección  de 


Entidades Financieras 


Banca y Estrategia  Optativa (OP)  18 


Especialidad  III:  Bolsa  y  Gestión  de 


Inversiones 


Bolsa y Análisis de Inversiones  Optativa (OP)  18 


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


Especialidad  VI:  Dirección  de  Riesgos 


Empresariales 


Riesgos Corporativos  Optativa (OP)  18 


Proyecto fin de programa  Proyecto fin de máster  Trabajo final 


(TF) 


6 


 


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


  Los objetivos formativos de las prácticas externas son: 


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


   


5.2 Estructura del plan de estudios 


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


Tipo de materia  Número de créditos necesarios para obtener el máster


Materias obligatorias (OB)  30 ECTS


Materias optativas (OP) 18 ECTS


Prácticas empresariales (PE)  6 ECTS
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Proyecto fin de máster (TF)  6 ECTS


 
 
Planificación del plan de estudios 


Denominación de la materia 


Tipo de materia  1 er cuatrimestre  2º cuatrimestre 


Economía Financiera   Obligatoria (OB)  6 ECTS  0 ECTS 


Finanzas Cuantitativas   Obligatoria (OB)  6 ECTS  0 ECTS 


Mercados  Monetarios  y  Mercados 


de Capitales 


Obligatoria (OB)  3 ECTS  3 ECTS 


Finanzas Corporativas  Obligatoria (OB)  3 ECTS  3 ECTS 


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


Prácticas empresariales  Prácticas Empresariales (PE)    6  ECTS 


Corporate Finance  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 


Banca y Estrategia  Optativa (OP) 9 ECTS  9 ECTS 


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


Finanzas Internacionales  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 


Riesgos Corporativos  Optativa (OP)  9 ECTS  9 ECTS 


Proyecto fin de máster  Trabajo Final (TF)    6 ECTS 


TOTAL ECTS 


ECTS obligatorios (OB)  21 ECTS  9 ECTS 


ECTS optativos (OP)  9 ECTS  9 ECTS 


ECTS prácticas empresariales (PE)    6 ECTS 


ECTS trabajo final (TF)    6 ECTS 


ECTS totales  30 ECTS  30 ECTS 


 


OPTATIVIDAD y CRITERIOS DE OPTATIVIDAD. 


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


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


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


los siguientes títulos o acreditaciones:   


 Nivel C2 de la EOI (Escuela Oficial de Idiomas) 


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


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


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


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


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


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


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


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


Funciones de gestión. En ejercicio de  la coordinación, en colaboración con el equipo de coordinación 
administrativo  y  pedagógica  de  postgrado  de  CUNEF,  se  realizarán  las  tareas  de  gestión  académica 
internas  del Máster,  así  como  las  tareas  externas  que  puedan  resultar  necesarias  para  la  adecuada 
coordinación con otras titulaciones con  las que existan puntos de conexión por razón de contenidos y 
competencias. En particular, el coordinador se responsabilizará de que los procedimientos de admisión y 
acceso de estudiantes al Máster se desarrollen conforme a lo previsto en la Memoria de verificación del 
título,  en  la  normativa  general  de  al UCM  y  en  la  normativa  de  CUNEF.  Asimismo  velará  porque  el 
estudiante disponga con antelación suficiente, de los documentos precisos de gestión de las asignaturas 
y materias y que éstos hayan sido aprobados por los órganos competentes. De acuerdo con la normativa 
general  de  la  UCM  sobre  el  Trabajo  Fin  de  Máster,  el  coordinador  de  Máster  garantizará  que  la 
asignación de tema y  tutor de del Trabajo Fin de Máster, plazos de entrega y cualquier otro aspectos 
relacionado con estos trabajos se desarrolle según lo establecido. 
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Comisión de coordinación. El programa Máster cuenta con una comisión de coordinación integrada por 
el profesor coordinador docente y un profesor representante por cada una de  las cinco especialidades 
que  integran  el  programa.   Dicha  comisión  de  coordinación  docente  se  reunirá  al menos  dos  veces 
durante  el  transcurso  del  período  docente  (una  vez  antes  del  inicio  del  programa  y  otra  vez  a  la 
finalización del programa) En dichas reuniones se tratarán, entre otros los siguientes aspectos: 


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


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


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


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


 Activar las decisiones y acuerdos alcanzados en estas reuniones 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


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


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


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


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


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


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


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


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


 
El	calendario	de	implantación	de	la	titulación	inicialmente	previsto	para	el	Máster	en	
Instituciones	y	Mercados	Financieros	será	el	siguiente.	


10.	1	Cronograma	de	implantación.	


Curso	2011-2012	 Curso	2012-2013	 Curso	2013-2014	 Curso	2014-2015	


Puesta	en	marcha	de	
la	1ª	edición	del	
programa:		


Plazas	de	ingreso	
ofertadas:	70	


Puesta	en	marcha	de	
la	2ª	edición	del	
programa:		


Plazas	de	ingreso	
ofertadas:	80	


Puesta	en	marcha	de	
la	3ª	edición	del	
programa:		


Plazas	de	ingreso	
ofertadas:	90	


Puesta	en	marcha	de	
la	4ª	edición	del	
programa:		


Plazas	de	ingreso	
ofertadas:	90	


	


A	partir	del	curso	2016-2017:	En	la	6ª	edición	del	programa	y	sucesivas	se	convocarán	125	
plazas	de	nuevo	ingreso.	


	“A	 partir	 del	 momento	 en	 que	 se	 produzca	 la	 aprobación	 de	 la	 modificación	 relativa	 al	
aumento	de	plazas	de	nuevo	ingreso,	se	procederá	a	realizar	la	oferta	de	125	plazas	de	nuevo	
ingreso	para	el	Máster	Universitario	en	el	curso	académico	correspondiente”.	


	


Este	calendario	de	implantación	estará	sujeto	a	la	superación	en	tiempo	y	forma	de	los	
trámites	necesarios	para	el	reconocimiento	oficial	del	título.	


10.2	 Procedimiento	 de	 adaptación	 al	 nuevo	 plan	 de	 estudios	 por	 parte	 de	 los	 estudiantes	
procedentes	de	la	anterior	ordenación	universitaria.	


No	aplica	


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


No	aplica	
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Alegaciones	 al	 informe	 provisional	 emitido	 por	 la	 Fundación	 para	 el	 conocimiento	


Madri+d	 el	 24	 de	 marzo	 de	 2017	 sobre	 la	 propuesta	 de	 modificación	 del	 Máster	


Universitario	 en	 Instituciones	 y	 Mercados	 Financieros	 por	 la	 Universidad	


Complutense	de	Madrid.	


CRITERIO	1.	DESCRIPCIÓN	DEL	TÍTULO	


Se	 debe	 reflejar	 en	 la	 solicitud	 que,	 además	 de	 en	 castellano,	 el	 título	 se	 impartirá	


también	en	inglés.	Se	debe	incorporar	el	inglés	como	lengua	de	impartición.		


Respuesta	


Se	 ha	 procedido	 a	 incorporar	 el	 inglés	 como	 lengua	 de	 impartición	 del	 título	 en	 el	


apartado	1.3	Universidades	y	centros	de	la	memoria	de	verificación.	


CRITERIO	2.	ACCESO	Y	ADMISIÓN	DE	ESTUDIANTES	


Se	ha	indicar	en	los	criterios	de	admisión	la	necesidad	de	acreditar	el	nivel	B2	de	inglés	


para	cursar	las	asignaturas	en	ese	idioma.		


Respuesta	


Atendiendo	a	lo	indicado	en	el	informe	de	evaluación	se	ha	procedido	a	incorporar	en	


el	apartado	4.2	Requisitos	de	acceso	y	criterios	de	admisión	la	siguiente	indicación:	


“Los	candidatos	que	deseen	acceder	a	este	título	de	Máster	Universitario	deberán	


acreditar,	 a	 priori	 y	 como	mínimo,	 el	 nivel	 B2	 de	 inglés	 o	 equivalente	 según	 el	


Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	Lenguas	(MCER)”.	


CRITERIO	6.	PERSONAL	ACADÉMICO		


Con	la	información	actual	sobre	el	profesorado	es	imposible	valorar	la	posibilidad	del	


incremento	de	plazas.		


A	efectos	de	poder	valorar	la	suficiencia	del	personal	académico	disponible,	se	deberá	


proporcionar	 información	 específica	 (número,	 perfil,	 especialización	 docente	 e	
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investigadora	 y	 horas	 de	 dedicación	 al	 título)	 sobre	 el	 profesorado	 que	 impartirá	


docencia.		


Al	 modificarse	 el	 idioma	 de	 impartición	 de	 las	 asignaturas	 obligatorias,	 se	 debe	


garantizar	 que	 la	 universidad	dispone	del	 profesorado	necesario	 para	 impartir	 todas	


las	asignaturas	en	inglés	con	el	nivel	requerido	(nivel	C1	del	marco	común	europeo	de	


referencia	para	las	lenguas)	o,	en	caso	contrario,	se	compromete	a	contratarlo.		


Respuesta	


Puesto	que	se	solicitaba	el	aumento	del	número	de	plazas	de	nuevo	 ingreso	de	80	a	


125	y	esto	no	 implicaba	un	aumento	en	el	número	de	grupos,	por	esta	 razón,	no	se	


modifico	el	apartado	6.1	de	la	memoria	de	verificación.	El	número	de	estudiantes	por	


grupo	es	de	30	y,	por	ello,	 los	cuatro	grupos	actuales	en	 las	materias	 troncales	y	 los	


cinco	grupos	en	las	materias	de	especialidad	se	van	a	mantener	para	atender	a	los	125.	


Se	debe	indicar	aquí	que	en	los	últimos	años	se	han	matriculado	casi	100	estudiantes,	


de	ahí	que	existan	cuatro	grupos	y	que	esta	modificación	persigue	el	regularizar	esta	


situación	y	ajustar	el	número	de	estudiantes	de	nuevo	 ingreso	a	 la	disponibilidad	de	


recursos	humanos	y	materiales.	


Asimismo,	otras	de	las	razones	que	nos	llevo	a	no	modificar	la	memoria	de	verificación	


fue	 la	 valoración	 que	 la	 Fundación	 madri+d	 realizó	 dentro	 del	 informe	 final	 de	


evaluación	ligado	a	la	renovación	de	la	acreditación	de	este	título	que	indicaba	


VALORACIÓN	 GLOBAL	 DEL	 CRITERIO	 4.:	 	 El	 personal	 académico	 del	 título	


cuenta	 con	 mucha	 experiencia	 docente	 y	 el	 número	 de	 profesores	 es	


suficiente	(36).	Además,	 la	experiencia	profesional	puesta	de	manifiesto	en	


sus	CV	es	adecuada	dado	el	carácter	profesional	del	título.	Por	otro	lado,	se	


recomienda	 ir	 incrementando	 el	 porcentaje	 de	 doctores	 del	 título	 que	 es	


inferior	al	mínimo	establecido	en	el	RD	420/2015	para	másteres	en	el	curso	


19/20.	 Aunque	 existen	 divergencias	 entre	 el	 plantel	 de	 profesorado	 del	


máster	y	 las	previsiones	contenidas	en	 la	Memoria	de	verificación,	el	 título	
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cumple	 con	 las	 previsiones	 de	 alta	 cualificación	 y	 experiencia	 de	 los	


docentes.	


Todo	 ello	 nos	 llevo	 a	 concluir	 que	 no	 era	 necesario	 modificar	 este	 apartado	 de	 la	


memoria	de	verificación	puesto	que	recientemente	se	había	demostrado	la	suficiencia	


y	capacitación	del	profesorado.	


Sin	embargo	y	atendiendo	a	lo	indicado	en	el	informe	de	evaluación	se	ha	procedido	a	


incorporar	 en	 el	 apartado	 6.1	 Profesorado	 la	 información	 específica	 relativa	 al	


profesorado	 que	 imparte	 e	 impartirá	 docencia	 en	 este	 título.	 De	 esta	manera	 se	 ha	


incorporado	 en	 el	 apartado	 6.1	 Personal	 académico	 de	 la	 memoria	 del	 título	 la	


siguiente	información:	


• Párrafo	 explicativo	 donde	 se	 indica	 que	 CUNEF	 dispone	 del	 personal	 académico	


suficiente	para	continuar	con	la	impartición	del	título	y	este	cuenta	con	el	nivel	de	


inglés	requerido.	El	párrafo	en	cuestión	es	el	siguiente:	


Desde	el	momento	de	su	implantación	este	título	contaba	con	dos	asignaturas	


que	 se	 impartían	 en	 inglés,	 la	 modificación	 solicitada	 significa	 ampliar	 la	


lengua	de	 impartición	a	 cinco	asignaturas	más	 (obligatorias)	para	uno	de	 los	


grupos	(respecto	de	las	asignaturas	troncales)	lo	que	no	requiere,	por	parte	de	


CUNEF,	contratar	personal	adicional	para	impartir	docencia	en	este	título.		


CUNEF	 dispone	 del	 profesorado	 suficiente	 para	 impartir	 docencia	 en	 este	


máster	 universitario	 con	 el	 nivel	 de	 inglés	 requerido	 (nivel	 C1	 o	 equivalente	


según	el	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	Lenguas)”.	


• Se	 ha	 incorporado	 información	 específica	 y	 detallada	 sobre	 el	 profesorado	


indicando:	 categoría	académica,	 figura	contractual,	dedicación	del	profesorado	al	


título,	modalidad	de	contratación,	perfil	investigador,	etc.)	


CRITERIO	7.	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS		
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Es	 necesario	 identificar	 los	 convenios	 con	 empresas	 en	 las	 que	 pueden	 realizar	


Prácticas	Externas	los	alumnos	del	Máster	objeto	de	modificación,	no	siendo	válido	un	


listado	genérico	de	empresas.		


Además,	se	ha	de	 indicar	expresamente	aquéllas	en	 las	que	 las	Prácticas	Externas	se	


podrán	realizar	en	inglés.		


Respuesta	


Se	ha	procedido	a	incluir	un	listado	específico	de	empresas	con	las	que	CUNEF	posee	


convenios	 para	 la	 realización	 de	 las	 prácticas	 externas	 de	 este	Máster	 Universitario	


(todas	 las	empresas	que	se	ahí	se	 incluyen	ya	han	recibido	estudiantes	de	este	título	


para	la	realización	de	sus	prácticas	externas).	Además,	se	ha	incorporado	una	columna	


denominada	 “Posibilidad	 de	 realización	 de	 prácticas	 externas	 en	 inglés”	 para	 indicar	


expresamente	 cuáles	 son	 las	 empresas	 que	 permiten	 este	 posibilidad.	 Esta	


información	 se	ha	 incorporado	en	el	 criterio	 7.	 Recursos	materiales	 y	 servicios	de	 la	


memoria	del	máster.	


CRITERIO	10.	CALENDARIO	DE	IMPLANTACIÓN		


Se	indica	que	en	el	curso	2016/2017	se	pondrá	en	marcha	la	ampliación	del	número	de	


plazas	 solicitada,	 siendo	 materialmente	 imposible	 que	 esto	 se	 produzca	 de	 manera	


previa	a	la	aprobación	de	la	modificación	solicitada.		


Respuesta	


Se	ha	procedido	a	corregir	el	error	detectado	en	el	 informe	de	evaluación	relativo	al	


curso	de	implantación	de	la	modificación	solicitada.	Se	ha	incluido	el	siguiente	texto	en	


el	apartado	10	“Calendario	de	implantación”:	


“A	partir	del	momento	en	que	 se	produzca	 la	aprobación	de	 la	modificación	


relativa	 al	 aumento	 de	 plazas	 de	 nuevo	 ingreso,	 se	 procederá	 a	 realizar	 la	


oferta	de	125	plazas	de	nuevo	ingreso	para	el	Máster	Universitario	en	el	curso	


académico	correspondiente”.	
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Solicitud	de	modificación	


Se	 solicitan	 las	 siguientes	 modificaciones	 al	 Máster	 Universitario	 en	 Instituciones	 y	


Mercados	Financieros:	


CRITERIO	1.	DESCRIPCIÓN	DEL	TÍTULO:	


• Se	han	modificado	los	créditos	a	matricular	a	tiempo	parcial	y	a	tiempo	completo	


para	 adecuarlos	 a	 la	 normativa	 actual	 de	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid	


(UCM).	


CRITERIO	4.	ACCESO	Y	ADMISIÓN	DE	ESTUDIANTES	


• Se	ha	 ampliado	 y	 actualizado	 la	 normativa	de	 transferencia	 y	 reconocimiento	de	


créditos	de	acuerdo	con	lo	establecido	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	


(UCM).	


CRITERIO	5.	PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ENSEÑANZAS	


• Se	han	añadido	el	inglés	como	idioma	de	impartición	de	las	materias	obligatorias.		


CIRTERIO	7.	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	


• Se	ha	modificado	por	completo	la	descripción	de	los	recursos	materiales	y	servicios	


debido	al	cambio	de	sede	física	del	Colegio	Universitario	de	Estudios	Financieros.	


Desde	Julio	de	2014	el	Colegio	Universitario	de	Estudios	Financieros	se	encuentra	


ubicado	 en	 una	 nueva	 sede	 sita	 en	 la	 ciudad	 Universitaria	 (C/	 Leonardo	 Prieto	


Castro,	2).	


CIRTERIO	10.	CALENDARIO	DE	IMPLANTACIÓN	


• Se	ha	modificado	el	 calendario	de	 implantación.	A	partir	 del	 curso	 2016-2017	 se	


convocarán	125	plazas	de	nuevo	ingreso.		


• Dicho	 aumento	 en	 el	 número	 de	 plazas	 no	 implica	 aumento	 en	 el	 número	 de	


grupos	 docentes,	 ni	 tampoco	 en	 los	 recursos	 humanos	 (claustro	 y	 PAS)	 para	 la	


impartición	del	título.	Esto	es	así	ya	que,	desde	el	curso	2014-2015,	el	programa	se	


planifica	 con	4	 grupos	para	 las	 asignaturas	obligatorias	 y	5	 grupos	para	 los	 cinco	
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recorridos	 de	 especialización.	 Por	 tanto,	 los	 125	 alumnos	 se	 distribuirán	 en	 los	


mismos	4	grupos	de	las	asignaturas	obligatorias	(máximo	35	alumnos	por	grupo)	y	


5	grupos	correspondientes	a	 las	5	especialidades	 (máximo	30	alumnos	por	grupo	


de	especialidad).	


• El	 aumento	 de	 plazas	 es	 posible,	 por	 tanto,	 debido	 a	 dos	 circunstancias:	 por	 un	


lado,	a	que	CUNEF	cuenta	con	un	nuevo	campus	con	aulas	con	más	cabida	y,	por	


otro	lado,	a	la	existencia	de	una	demanda	consolidada	y	creciente.	
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2.	Justificación	


	


Tras	haber	recibido	el	resultado	del	informe	provisional	elaborado		por	la	Comisión	de	


Evaluación	 de	 la	 Rama	 de	 conocimiento	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Jurídicas	 se	 ha	


procedido	 a	 implementar	 las	 siguientes	 modificaciones	 en	 la	 propuesta	 del	 Máster	


Universitario	en	Instituciones	y	Mercados	Financieros.		


JUSTIFICACIÓN:	


• Se	ha	procedido	a	aportar	las	evidencias	que	ponen	de	manifiesto	el	interés	del	


máster	en	los	términos	propuestos:	


o Trayectoria	académica	del	título	propio	de	CUNEF	(Máster	en	Finanzas	


17	ediciones,…	


o Demanda	 consolidada	y	datos	 concretos	de	demanda	de	 las	3	últimas	


ediciones	de	dicho	programa,…	


• Se	 han	 aportado	 referentes	 académicos	 externos	 del	 mismo	 nivel	 a	 nivel	


nacional	e	internacional,…	


• Se	 ha	 descrito	 con	más	 detalle	 el	 proceso	 de	 consulta	 que	 se	 estableció	 con	


diferentes	 colectivos	 (claustro	 docente	 del	máster	 en	 finanzas,	 profesores	 de	


economía	 y	 finanzas,	 grupo	 de	 responsables	 de	 formación	 de	 las	 entidades	


financieras	GREF	–	a	través	de	la	Asociación	Española	de	Banca	(AEB)-,	antiguos	


alumnos,)	para	 fijar	 los	contenidos	generales	del	plan	de	estudios,	el	nivel	de	


especialización	 propuesto,	 la	 orientación	 del	 máster,	 así	 como	 localizar	 los	


docentes	responsables	de	las	diferentes	materias	del	programa.	
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COMPETENCIAS:	


• Se	 han	 redefinido	 por	 completo	 las	 competencias	 generales,	 transversales	 y	


específicas	 que	 debe	 alcanzar	 el	 alumno	 al	 concluir	 sus	 estudios	 y	 se	 han	


relacionado	con	las	diferentes	materias	objeto	de	estudio	en	el	programa.	


ACCESO	Y	ADMISIÓN	DE	ESTUDIANTES	


• Se	han	detallado	los	recursos	así	como	los	procedimientos	de	acogida	previstos	


para	la	acogida	y	orientación	de	los	estudiantes	de	nuevos	ingreso.	


o Semana	de	orientación	(previa	al	inicio	del	programa)		


o Reunión	 con	 coordinadores	 administrativos	 y	 coordinadores	 de	


especialidad,…	


• Se	 ha	 incluido	 como	 requisito	 de	 admisión	 que	 los	 estudiantes	 acrediten	 el	


nivel	 B2	 o	 superior	 en	 lengua	 inglesa,	 de	 acuerdo	 con	 el	Marco	 Europeo	 de	


Referencia	Común	para	las	Lenguas	(MECR)	


PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ENSEÑANZAS	


• Se	han	revisado	 las	competencias	vinculadas	a	 las	materias	de	acuerdo	con	 la	


nueva	definición	establecida	en	el	punto	3	“Competencias”	


• Se	ha	aumentado	 la	carga	 lectiva	asignada	a	 las	prácticas	externas.	Las	cuáles	


pasan	de	3	a	6	créditos.	Para	ello	se	ha	reducido	en	3	créditos	la	carga	lectiva	


asignada	a	las	materias	optativas	de	las	cinco	especialidades	del	programa.	


• Se	 ha	 eliminado	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 prácticas	 se	 pueden	 sustituir	 por	


“seminarios	 o	 actividades	 prácticas	 específicas	 para	 la	 actividad	 profesional”.	


Todos	los	alumnos	realizarán	las	prácticas	en	empresas	o	instituciones	públicas	


o	privadas.	


• Se	ha	revisado	y	corregido	 la	descripción	relativa	a	 los	objetivos	generales	de	


las	prácticas	externas.	
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PERSONAL	ACADÉMICO	


• Se	ha	incluido	una	descripción	más	precisa	del	perfil	de	los	docentes	previstos	


para	el	programa	máster.	


• Se	han	incluido	las	principales	líneas	de	investigación	de	los	docentes	previstos	


en	el	programa.	


• Se	 ha	 incluido,	 para	 justificar	 la	 experiencia	 profesional	 de	 los	 docentes	


previstos,	una	relación	de	las	empresas	o	instituciones	en	las	que	desempeñan	


sus	 funciones	 profesionales	 y	 directivas	 los	 docentes	 previstos	 para	 el	


programa.		


RESULTADOS	PREVISTOS	


• Se	 ha	 detallado	 que	 los	 datos	 necesarios	 para	 realizar	 los	 cálculos	 de	 los	


resultados	previstos	procederán	del	sistema	de	gestión	académica	de	CUNEF	y	


de	la	UCM	por	lo	que	podrán	ser	verificados.	
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2.1	Justificación	del	Título	propuesto,	argumentando	el	interés	académico,	científico	


o	profesional	del	mismo	


El	 título	 propuesto	 se	 justifica	 por	 los	 siguientes	motivos:	 a)	 CUNEF	 cuenta	 con	 una	


posición	 de	 prestigio	 en	 la	 formación	 de	 postgrado	 especializada	 para	 el	 sector	


financiero;	 b)	 existe	 una	 demanda	 consolidada	 al	 respecto	 de	 la	 formación	 de	


postgrado	 especializada	 destinada	 a	 fortalecer	 el	 desempeño	 profesional	 de	 los	


titulados	 universitarios	 en	 el	 sector	 financiero;	 c)	 el	 entorno	 profesional	 nacional	 e	


internacional	 demanda	 profesionales	 con	 formación	 especializada;	 d)	 existen	


referentes	nacionales	e	internacionales	que	avalan	la	propuesta.	


a. CUNEF	 cuenta	 con	 una	 gran	 tradición	 como	 centro	 superior	 universitario	


especializado	 en	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 formación	 especialmente	


diseñados	para	el	ejercicio	profesional	en	el	sector	financiero.		


CUNEF	 es	 un	 centro	 adscrito	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	


especializado	en	 la	formación	universitaria	de	grado	y	postgrado	especializada	en	


finanzas.	A	lo	largo	de	sus	39	años	de	actividad	CUNEF	ha	consolidado	una	posición	


de	 prestigio	 en	 el	 entorno	 universitario.	 La	 entidad	 titular	 de	 CUNEF	 es	 la	


Fundación	 española	 de	 Banca	 para	 Estudios	 Financieros,	 creada	 por	 Asociación	


Española	 de	 Banca	 (AEB).	 El	 Máster	 Universitario	 en	 Instituciones	 y	 Mercados	


Financieros	 aquí	 propuesto	 heredará	 la	 trayectoria	 académica	 del	 Máster	 n	


Finanzas	(título	propio)	impartido	por	CUNEF	desde	1995	


CUNEF,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 formación	 de	 postgrado	 especializada	 en	 finanzas	


cuenta	con	una	trayectoria	de	más	de	17	años.	Así,	en	el	curso	1995-1996,	CUNEF	


puso	 en	 marcha	 la	 1ª	 edición	 del	 Máster	 en	 Finanzas	 (título	 propio)	 que	 ha	


continuado	 impartiéndose	 desde	 entonces.	 A	 lo	 largo	 de	 las	 17	 ediciones	 en	 las	


que	se	ha	impartido	el	programa	se	ha	formado	a	más	de	650	titulados	superiores	


universitarios	 especializados	 en	 mercados	 e	 instituciones	 financieras	 que,	 en	 la	


actualidad,	ocupan	puestos	de	responsabilidad	en	empresas,	bancos,	instituciones	
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financieras,…	 CUNEF	 también	 imparte,	 junto	 con	 dicho	 programa	 máster	 en	


finanzas	(título	propio)	dirigido	a	titulados	superiores	universitarios	con	menos	de	


5	años	de	experiencia	profesional,	diversos	programas	dirigidos	a	profesionales	en	


activo	con	más	de	5	años	de	experiencia	profesional	(Máster	Executive	en	Finanzas	


y	Management,	programas	ejecutivos	en	finanzas,…)		La	trayectoria	académica	de	


CUNEF	 (centro	 adscrito	 a	 la	 UCM)	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 formación	 de	 postgrado	


especializada	 en	 finanzas	 se	 ha	 visto	 reconocida	 de	 forma	 externa	 en	 repetidas	


ocasiones.	Así,	el	Máster	en	Finanzas	de	CUNEF,	que	en	octubre	de	2011	comenzó	


su	 XVII	 edición,	 aparece	 posicionado	 como	 el	 1er	 programa	 de	 más	 calidad	 de	


nuestro	país	en	la	clasificación	de	los	programas	máster	especializados	en	Finanzas	


(2011),	publicado	por	el	diario	El	Mundoi.	El	ranking	valoró	muy	positivamente	los	


siguientes	 aspectos	 del	 programa	 “permite	 adquirir	 todos	 los	 conocimientos	


necesarios	para	su	desempeño	profesional	en	el	entorno	financiero	y	especializarse	


en	 uno	 de	 los	 cinco	 itinerarios:	 Corporate	 Finance-Dirección	 Financiera,	 Banca,	


Bolsa,	 International	 Finance	 (100%	 en	 inglés),	 Dirección	 de	 Riesgos”.	 En	 las	 7	


ediciones	 en	 las	 que	 se	 ha	 elaborado	 dicho	 ranking,	 el	 Máster	 en	 Finanzas	 de	


CUNEF	(título	propio)	cuenta	con	el	mejor	posicionamiento	sostenido	de	todos	los	


programas	 evaluados	 en	 la	 especialidad	 Finanzas.	 Así	 el	 Máster	 en	 Finanzas	 de	


CUNEF	 (título	 propio)	 ha	 alcanzado,	 en	 todos	 los	 años,	 la	 primera	 o	 la	 segunda	


posición	dentro	de	los	programas	máster	de	su	categoría:	


− 2011	-	1ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2010	-	2ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2009	-	2ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2008	-	2ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2007	-	1ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2006	-	1ª	posición,	Especialidad	Finanzas		


− 2005	-	2ª	posición,	Especialidad	Finanzas		
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b. Demanda	consolidada	


Los	programas	de	postgrado	especializados	en	finanzas	existentes	en	nuestro	país	


cuentan	 con	 amplia	 tradición	 y	 demanda	 consolidada.	 Diversas	 universidades	


públicas	 y	 privadas,	 así	 como	 escuelas	 de	 negocios,	 incorporan	 en	 su	 oferta	


académica	 de	 postgrado	 programas	 de	 formación	 especialmente	 diseñados	 para	


capacitar	 profesionalmente	 en	 el	 entorno	 de	 las	 finanzas	 a	 titulados	 superiores	


universitarios.	


Con	 intención	de	ofrecer	algún	dato	orientativo	sobre	 la	demanda	específica	que	


estimamos	 tiene	 el	 programa	 propuesto	 (Máster	 Universitario	 en	 Instituciones	 y	


Mercados	 Financieros)	 cabe	 mencionar	 que	 la	 situación	 anteriormente	 descrita	


(demanda	consolidad)	es	especialmente	singular	en	el	caso	del	Máster	en	Finanzas		


(título	propio)	que	actualmente	imparte	CUNEF.	Así,	a	 lo	 largo	de	los	tres	últimos	


años	 académicos	el	Máster	 en	 Finanzas	de	CUNEF	 (título	propio)	 424	 candidatos	


solicitaron	 su	 admisión	 al	 programa	de	 los	 cuáles	 finalmente	 fueron	 admitidos	 y	


cursaron	el	programa	148	estudiantes.		


	


Máster	 en	 Finanzas	


(CUNEF	título	propio)	


Solicitudes	de	admisión	 Alumnos	


matriculados	


Curso	2009-2012	 97	 43	


Curso	2010-2011	 148	 52	


Curso	2011-2012	 179	 53	


	


c. Necesidades	 del	 entorno	 profesional	 nacional	 e	 internacional	 relacionadas	 con	 la	


propuesta	de	postgrado.	


El	 título	 para	 el	 que	 se	 solicita	 evaluación	 capacita	 a	 los	 titulados	 universitarios	


para	el	ejercicio	profesional	en	las	empresas	y	organismos	de	las	administraciones	


públicas.	 La	 demanda	 de	 titulados	 universitarios	 especializados	 en	 el	 entorno	
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financiero	ha	sido	constante,	en	los	últimos	años.	Las	empresas	del	sistema	real,	las	


instituciones	 financieras	 (bancos,	 cajas	 de	 ahorro,	 agencias	 y	 sociedades	 de	


bolsa,…)	 las	 empresas	 de	 servicios	 profesionales	 (auditoras,	 consultoras,…)	


demandan	titulados	universitarios	especializados	en	finanzas.	


	


d. Referentes	nacionales	e	internacionales	que	avalan	la	propuesta.	


Títulos	análogos	al	que	se	solicita	en	esta	propuesta	se	ofertan	a	nivel	nacional	en	


universidades	españolas,	y	a	nivel	internacional	en	centro	de	reconocido	prestigio.	


	Así	entre	los	referentes	internacionales	cabe	mencionar	entre	otros:	


− London	Business	School	(Master	in	Finance)	


− University	of	Oxford	(Msc	in	Financial	Economics)	


− Boston	College	(Master	of	Science	in	Finance)	


− Princeton	University	(Master	in	Finance),…	


En	el	 caso	de	 los	 referentes	nacionales	merece	 la	pena	destacar,	entre	otros,	 los	


siguientes:	


− IE	Business	School	(Master	in	Advance	Finance)	


− ESADE	–	Universidad	Ramón	Llull	(Master	in	Corporate	Finance	&	Law	


− Universidad	Carlos	III	de	Madrid,	Máster	en	Finanzas	


− Universidad	Pontificia	de	Comillas,	Máster	Universitario	en	Finanzas	


− Universidad	de	Alcalá	de	Henares,	Máster	Universitario	en	Banca	y	Finanzas,…	


2.2	Descripción	de	los	procedimientos	de	consulta	internos	y	externos	utilizados	para	


la	elaboración	del	plan	de	estudios	


Para	la	elaboración	de	la	presente	propuesta	académica	se	constituyó,	partiendo	de	la	


base	 de	 la	 trayectoria	 académica	 de	 las	 XVII	 ediciones	 del	 título	 propio	 (Máster	 en	


Finanzas	de	CUNEF)	una	 comisión	de	estudios	que	desarrollo	el	 trabajo	de	análisis	 y	


estado	de	 la	 cuestión	 al	 respecto	de	 las	 previsiones	de	 los	Mercados	 e	 Instituciones	


Financieras	en	 sus	niveles	 científicos,	profesionales	y	académicos.	Dicha	comisión	de	


estudios	 estaba	 integrada	 por	 miembros	 del	 claustro	 de	 docentes	 de	 CUNEF,	
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profesores	 universitarios	 especialistas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 economía	 y	 las	 finanzas,	


profesionales	 en	 activo	 y	 representantes	 de	 empresas	 e	 instituciones	 del	 sector	


financiero	 (a	 través	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Banca	 –AEB	 y	 del	 Grupo	 de	


responsables	 de	 formación	 de	 las	 entidades	 financieras	 –GREF),	 así	 como	 antiguos	


alumnos	 del	 postgrado	 en	 finanzas	 de	 	 CUNEF.	 Como	 consecuencia	 de	 las	 labores	


desempeñadas	a	lo	largo	del	proceso	de	análisis,	evaluación	y	elaboración	del	plan	de	


estudios	se	concretaron	las	siguientes	actuaciones:		


Actuaciones	 Colectivos	consultados	 Resultado	


− Se	 procedió	 a	 definir	 el	 catálogo	 de	
contenidos	 básicos	 que	 configuran	 el	
estudio	 del	 área	 de	 mercados	 e	
instituciones	financieras.	


.	 Claustro	 docente	 del	 Máster	 en	
Finanzas.	Profesores	de	economías	
y	finanzas	


.	Se	definieron	las	materias	objeto	del	
plan	 de	 estudios	 y	 se	 determinó	 la	
carga	 lectiva	 propuesta	 para	 las	
diferentes	 materias:	 materias	
obligatorias	 (50%),	 materias	 optativas	
(30%),	 prácticas	 profesionales	 y	
proyecto	fin	de	máster	(20%)		


− Se	 elaboró,	 por	 parte	 del	 claustro	
docente	 de	 CUNEF,	 la	 propuesta	 de	
contenidos	 de	 cada	 una	 de	 las	
materias	 y	 se	 pulsó	 la	 idoneidad	 y	
orientación	 del	modelo	 de	 aprendizaje	
con	 el	 sector	 profesional	 (instituciones	
financieras)	 y	 antiguos	 alumnos	
referentes	en	el	sector.	


.	 Asociación	 Española	 de	 Banca	
(AEB).	 Grupo	 de	 responsables	 de	
formación	 de	 las	 entidades	
financieras	(GREF)	


.	Antiguos	alumnos	de	CUNEF	


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


§ Dirección	Financiera	


§ Banca	 y	 dirección	 de	 entidades	
financieras	


§ Bolsa	y	Análisis	de	inversiones	


§ Finanzas	internacionales	


§ Dirección	de	Riesgos	Corporativos	


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


.	 Claustro	 docente	 del	 Máster	 en	
Finanzas.	Profesores	de	economías	
y	finanzas	


.	 Grupo	 de	 responsables	 de	
formación	 de	 las	 entidades	
financieras	(GREF)	


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


− Se	 elaboró	 la	 propuesta	 de	 plan	 de	
estudios.	Se	validó	y	comparó	con	otros	


.	 Claustro	 docente	 del	 Máster	 en	
Finanzas.	Profesores	de	economías	


.	 Se	 definió	 y	 concretó	 la	 propuesta	
definitiva	de	plan	de	estudios	
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programas	 existentes	 en	 el	 entorno	
nacional	e	internacional.			


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


	


2.3	Diferenciación	de	títulos	dentro	de	la	misma	Universidad			


La	universidad	Complutense	de	Madrid	 	ofrece	un	 	Master	 	Universitario	en	Finanzas	


de	 Empresas,	 de	 120	 créditos	 distribuidos	 en	 dos	 años	 y	 con	 un	 claro	 perfil	


investigador.	 El	 Master	 Universitario	 en	 Instituciones	 y	 Mercados	 Financieros	 de	


CUNEF,	 es	 de	 perfil	 profesional	 plantea	 diferentes	 recorridos	 de	 especialización	 y	


persigue	competencias	muy	distintas.		


Por	tanto,	se	trata	de	un	programa	innovador	y	claramente	diferenciado	del	resto	de	la	


oferta	 académica	 de	 postgrado	 tanto	 por	 la	 orientación	 académica,	 como	 por	 las	


perspectivas	 profesionales	 con	 las	 que	 contarán	 los	 postgraduados	 del	 Máster	 en	


Instituciones	y	Mercados	Financieros.	


	


																																																								
i	El	 ranking	 250	másteres,	 elaborado	 por	 el	 periódico	 El	Mundo,	 selecciona	 a	 250	 programas	máster,	
entre	 los	 más	 de	 1.000	 programas	 evaluados,	 y	 los	 clasifica	 en	 función	 de	 26	 criterios	 (demanda,	
recursos	humanos,	plan	de	estudios,	resultados,	medios	materiales)	así	como	en	función	de	la	opinión	
de	más	de	500	expertos	consultados	sobre	la	calidad	de	los	programas.	
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
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Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


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


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


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


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


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


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


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


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


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


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


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


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


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


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


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


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


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


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


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


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


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


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


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


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


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


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


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


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


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


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


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


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.


cs
v:


 2
16


85
79


24
86


02
65


46
62


47
13


4







VIERNES 31 DE JULIO DE 2015Pág. 60 B.O.C.M. Núm. 180


B
O


C
M


-2
01


50
73


1-
15


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


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


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.
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3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


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


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.
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c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


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


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


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


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


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


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


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


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


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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