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Bienvenido 
a CUNEF

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

La titularidad de CUNEF corresponde a la Fundación 
de la Asociación Española de Banca (FAEB) constituida 
por la Asociación Española de Banca (AEB) para reforzar 
el desarrollo de las actividades del centro. Sus antiguos 
alumnos han refrendado este compromiso. Sus éxitos 
profesionales representan uno de los principales activos de 
la trayectoria académica e institucional de CUNEF.

A lo largo de los años, CUNEF se ha distinguido por la 
excelencia de su profesorado, por la alta especialización 
de sus programas docentes de grado y postgrado y por su 
enfoque profesional. Más de 45 años 

formando a profesionales.
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El Derecho Bancario es una de las disciplinas con 
más futuro profesional y relevancia para todos 
los Graduados en Derecho que deseen enfocar 
su carrera hacia el mundo del asesoramiento 
financiero especializado: operaciones de 
M&A, financiaciones especiales, mercado de 
valores, departamentos de compliance, etc. 

Aquí encontrarás un máster único en España 
que cuenta con máximo reconocimiento 
en el sector financiero y en los principales 
despachos nacionales e internacionales.

Todos los años sometemos los programas a un 
constante proceso de revisión, mejora y actualización 
para así poder cumplir con uno de nuestros 
principales compromisos: hacer del año del máster 
una experiencia única, rentable y 100% productiva.”

PROF. DR. LUIS DÍAZ MARCOS

Director de Postgrado de CUNEF

“

En CUNEF encontrarás un entorno de aprendizaje y desarrollo 
comprometido con la mejora del talento. Una institución que 
te planteará importantes desafíos intelectuales, profesionales 
y conceptuales y te dotará de la visión necesaria para anticipar 
soluciones, liderar los cambios del futuro y aportar valor sostenible 
a las empresas y organizaciones en las que desarrollarás tu actividad 
profesional.

Contamos con valiosos profesores, expertos y experimentados que 
disfrutan de su vocación docente y que harán que el año del máster 
represente una magnífica inversión para tu posterior ejercicio profesional. 
Nuestros antiguos alumnos constituyen una potente red de colaboración 
integrada por líderes en sus respectivos campos de actuación.

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras que aquí te presentamos, cuenta con 
todos los ingredientes necesarios para fortalecer el camino hacia el éxito 
profesional de todos nuestros estudiantes. Los programas máster full-
time de CUNEF son reconocidos, año tras año, como programas líderes en 
nuestro país en el ámbito financiero y jurídico.
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Máster 
Universitario 
en Derecho 
Bancario y de 
los Mercados e 
Instituciones 
Financieras

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras 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 del derecho 
y del ordenamiento jurídico aplicado a la actividad financiera. El 
programa está diseñado para que los participantes adquieran un 
sólido conocimiento de los fundamentos del derecho bancario, las 
instituciones y los mercados financieros (español e internacional) e 
instrumentos financieros.

El objetivo del programa es ayudar a los participantes, y a las 
organizaciones que los emplean, a potenciar su desempeño 
directivo y profesional dentro del entorno jurídico financiero. 
Durante el año de formación en CUNEF se adquieren unos sólidos 
conocimientos teórico-prácticos del ordenamiento jurídico bancario, 
del entorno financiero, así como las herramientas de análisis y las 
habilidades necesarias para facilitar, desarrollar y familiarizar a los 
participantes con la toma de decisiones jurídico-financieras en sus 
respectivos campos de actuación.

CUNEF cuenta con un sistema de garantía interna de calidad por 
el cual todos los años se somete al Máster Universitario en Derecho 
Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras a inspección 
con el objetivo de revisar y mejorar el programa.

Decidí realizar el Máster de Derecho Bancario y 
de los Mercados e Instituciones Financieras por el 
plan de formación tan completo en la marca legal 
del Sistema Financiero que me ofrecía CUNEF, 
junto por la excelencia y sello de calidad de esta 
magnífica escuela de estudios financieros, que 
cuenta con profesores de una calidad inestimable 
en el ámbito empresarial de nuestro país, y del 
alto nivel de compañeros alumnos. El resultado de 
todo ello es una alta empleabilidad en el mercado 
laboral, que exige cada vez más profesionales 
altamente especializados en este sector.”

MARÍA ROSA PÉREZ CASADO

Antigua alumna Máster en Derecho 
Bancario (curso 2012-2013).
Legal assistant en 4Finance Spain.

“
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• Junto con el Máster Universitario en Derecho Bancario y 
de los Mercados e Instituciones Financieras podrás elegir 
uno de los siguientes recorridos de especialización:

Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras – Asesoría Jurídica.

Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras Abogado – Asesoría Fiscal.

• Los titulados de CUNEF cuentan con una excelente trayectoria 
profesional. El perfil profesional de los titulados de CUNEF es 
altamente demandado por las empresas e instituciones de todos los 
sectores de la actividad económica y empresarial. Más de 10.000 
antiguos alumnos en 45 años de actividad han allanado el camino.

• El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras de CUNEF te brindará la oportunidad 
de formar parte de una excelente, prestigiosa y productiva red 
profesional integrada por profesores, alumnos, antiguos alumnos y 
empresas colaboradoras que, sin lugar a duda, te reportará excelentes 
beneficios intangibles en tu desempeño profesional y ejecutivo.

Por qué estudiar el 
Máster Universitario 
en Derecho Bancario 
y de los Mercados 
e Instituciones 
Financieras

• El claustro docente está integrado por profesores universitarios 
y abogados en ejercicio de algunos de los principales despachos 
y firmas de servicios profesionales presente en nuestro país (Uría 
y Menéndez, KPMG, Clifford Chance, Gómez Acebo y Pombo, 
Más y Calvét, etc.). Todos ellos combinan una dilatada y exitosa 
experiencia profesional con una probada capacidad pedagógica.
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• Nuestra localización, en la ciudad de Madrid, representa una 
magnífica oportunidad para tener acceso cercano y directo, 
a los principales despachos de abogados y firmas de servicios 
profesionales… cuyos abogados y directivos regularmente visitan 
nuestras instalaciones para compartir sus conocimientos, opiniones 
y pensamientos con nuestros alumnos, participar en procesos 
de selección y realizar presentaciones en nuestro campus.

• El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los 
Mercados e Instituciones Financieras es un programa 
único a nivel nacional e internacional.

• La orientación práctica de la docencia (reflexión, análisis, 
acción y evaluación) de todas las materias, encaminada a la 
adquisición de conocimientos aplicados a la toma de decisiones 
jurídicas, se complementa, con la realización de prácticas 
profesionales complementarias en alguno de los despachos, 
firmas y empresas que habitualmente colaboran con CUNEF.

• Amplio programa de becas, dirigidas a los mejores expedientes, 
dotado por la Fundación de la Asociación Española de Banca, o por 
CUNEF, así como los programas de becas de prácticas patrocinados 
por empresas e instituciones colaboradoras de CUNEF.

Tenía claro que quería dedicarme al ejercicio 
del Derecho y además sentía un gran interés 
por el sector financiero y bancario, por lo que 
consideré que el Máster de Derecho Bancario 
y de los Mercados e Instituciones Financieras 
era la perfecta combinación, que me permitiría 
profundizar en una especialidad muy concreta 
y acceder a un mercado de trabajo con gran 
proyección. Ahora que estoy cursando este 
programa, lo que realmente destacaría de 
Máster es la calidad del profesorado. Nuestros 
profesores, no solo pertenecen a la élite 
del sector legal-bancario y financiero, sino 
que, además, se puede percibir su vocación 
a la enseñanza. A través de su esfuerzo y 
dedicación, trabajan para transmitirnos los 
conocimientos teóricos y, sobre todo, prácticos 
sobre el desempeño de su profesión en el día a 
día. Lo que nos permite hacernos una idea del 
contenido de su trabajo y del cómo se hacen las 
cosas en sus áreas de especialidad profesional.”

JON MARINA OCHOA

Alumno Máster Universitario en 
Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras.

“

Dada la gran complejidad y dispersión 
normativa de la regulación financiera, para 
prestar servicios con valor añadido en el 
sector es necesaria una gran especialización 
basada en un aprendizaje profundo a la 
vez que transversal. La excelente plantilla 
de docentes de CUNEF permite alcanzar 
esas cotas, entrando en cada una de las 
materias que componen el máster con 
profesionalidad, rigor y perspectiva.”

SERGIO FERRER-BONSOMS CASTÁN

ICM - Banking Associate en Allen & Overy. 
Antiguo alumno Máster en Derecho 
Bancario (curso 2017-2018).

“
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DURACIÓN

1 curso académico (septiembre a julio).

CARGA LECTIVA

60 ECTS 
(sesiones lectivas + actividades académicas dirigidas). 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Podrán solicitar la admisión los candidatos que se 
encuentren en una de las siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un título universitario oficial español.

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

• Los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES podrán solicitar 
la admisión, sin necesidad de homologación de sus títulos, siempre 
que dichos estudios acrediten un nivel de formación equivalente 
a los títulos universitarios oficiales españoles y que faculten en el 
país que expidió el título, para acceder a estudios de postgrado. 

DEDICACIÓN

Exclusiva (excepcionalmente compatible con el ejercicio profesional). 

NÚMERO DE PLAZAS CONVOCADAS

45 para las dos especialidades

HORARIO LECTIVO

Lunes a viernes en horario de tarde, pudiendo haber 
sesiones de mañana en función de la carga lectiva. 

PROCESO DE ADMISIÓN

Análisis del expediente académico universitario, 
pruebas de selección y entrevista personal. 
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BECAS

Becas a la excelencia académica universitaria dirigidas a titulados 
universitarios que hayan finalizado sus estudios universitarios, como 
máximo, tres años antes de la realización del programa en una universidad 
española, de la Unión Europea, o de la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones. Cuentan con una dotación que oscila entre el 20% y el 50% de 
las tasas académicas propias de CUNEF. 
 
Becas del Ministerio de Educación para cursar estudios de máster oficiales.

TITULACIÓN

Máster Universitario en Derecho Bancario y de los 
Mercados e Instituciones Financieras. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS

• Programa de asesoramiento profesional “Pasaporte a tu futuro”.

• Talleres prácticos de desarrollo de competencias 
directivas y/o técnicas.

• Conferencias y seminarios especializados.

• Programas de prácticas empresariales*.

• Bolsa de empleo.

• Asociación de Antiguos Alumnos.

* Las prácticas profesionales (150 horas como mínimo) se realizan, preferentemente, en 
empresas o instituciones con las que se haya firmado el correspondiente convenio de 
cooperación educativa. Para su realización, CUNEF dispone de una amplia relación de 
convenios de cooperación educativa con instituciones, despachos, entidades y empresas 
de diferentes sectores industriales. En todo caso, dónde se realizan las prácticas 
depende de los convenios que se encuentran vigentes en cada momento, así como de 
las convocatorias realizadas por las empresas e instituciones colaboradoras. Así como 
de los criterios establecidos en los procesos de selección por cada despacho, empresa, 
o institución en cada momento. CUNEF no decide quién y a dónde, sino que son los 
despachos, empresas o instituciones los que lo hacen. Por tanto, la responsabilidad de 
la consecución de la empresa o institución en la que los alumnos realizan las prácticas 
recae en ellos. Eso sí, con el apoyo y asesoramiento activo de CUNEF. Eventualmente, 
los alumnos podrán solicitar la convalidación de la asignatura de prácticas en el caso de 
acreditar experiencia profesional, o prácticas profesionales, realizadas previamente.
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Objetivos docentes
El Máster Universitario en Derecho Bancario para Finanzas ha sido 
diseñado de acuerdo a los siguientes objetivos:

Dotar a los participantes de un sólido conocimiento aplicado del 
Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras, así 
como de los conocimientos básicos de economía y finanzas para 
abogados:

•  Derecho Bancario

•  Contratación Bancaria

•  Derecho de los mercados de valores

•  Aspectos jurídicos específicos de la actividad financiera 
   (legislación concursal, aspectos legales del M&A, etc.)

Permitir la especialización a través de dos itinerarios:

Especialización I: Asesoría Fiscal y Sector Financiero

·  Derecho Fiscal y Operativa Financiera (I) y (II)

•  Mercados de valores e intermediación

•  Principios contables en el sector bancario

•  Regulación de empresas de servicios de inversión

Especialización II: Asesoría Jurídica y Sector Financiero

•  Instituciones de inversión colectiva y titulización

•  Financiaciones especiales

•  Principios contables en el sector bancario

•  Gestión de riesgos y sector financiero

El Máster en Derecho Bancario de CUNEF aporta una excelente 
formación teórica y práctica a los participantes. Se trata 
de un máster en el que se aúna la experiencia de abogados 
en ejercicio del sector de servicios profesionales jurídicos, 
junto con el reconocido prestigio académico de CUNEF y 
su claustro. Es esta una simbiosis mutuamente productiva 
cuyo fruto se hace presente, año tras año, a través del alto 
número de excelentes profesionales formados en el ámbito 
del Derecho Bancario que hoy trabajan en las principales 
firmas e instituciones financieras de nuestro país, así como en 
entornos internacionales. Todos los profesores perseguimos 
un mismo objetivo: que los participantes en el Máster en 
Derecho Bancario obtengan no solo una visión teórica sino 
también práctica que les permita responder con argumentos 
y experiencias sólidas a la creciente demanda de titulados 
universitarios especializados en el ámbito de la asesoría 
jurídica y fiscal para el sector financiero. Los éxitos de nuestros 
antiguos alumnos nos indican que estamos en el buen camino.”

PABLO ULECIA

Socio Responsable de Tributación Corporativa 
para el Sector Financiero en EY Abogados.
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Dotar a los participantes de un conocimiento aplicado y 
de una experiencia práctica a través de la realización de un 
programa de prácticas profesionales jurídicas en empresas del 
sector financiero (bancos, cajas, etc.), despachos de abogados 
especializados o firmas de asesoría. 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 trabajos 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 objetivo 
del programa máster. Así el TFM se convierte en un excelente 
punto de unión entre la formación de postgrado especializada 
y el desempeño profesional. Todos los TFM 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.

Potenciar las habilidades directivas de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, motivación, etc., necesarias para el correcto 
desempeño ejecutivo.

Familiarizar a los participantes con los procesos de asesoría y 
toma de decisiones en el entorno jurídico aplicado al sector 
financiero mediante el análisis de multitud de supuestos y casos 
de situaciones reales empresariales.

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.

Mi experiencia en CUNEF fue altamente 
satisfactoria. Se trata de una Universidad con altos 
estándares de calidad y un cuadro de profesores 
muy destacable. En el máster participaban 
alumnos de diferentes países, con lo que las 
clases se complementaban constantemente con 
experiencias muy diferentes a las del entorno 
europeo, con un resultado muy enriquecedor.

Para mí, lo más destacable del máster de derecho 
Bancario y de las Instituciones y los Mercados 
Financieros fue que, lejos del tópico de la separación 
entre el mundo de la empresa y el mundo académico, 
en las clases se hacían constantes referencias a 
la aplicación práctica de todo lo que se explicaba, 
tratando de ir siempre un paso más lejos. Se buscaba 
superar el plano estrictamente académico y llevarlas 
a un entorno totalmente práctico, razonando y 
contextualizando cada medida o norma analizada.”

MÓNICA VALLADARES

Secretaria General en CaixaBank Asset Management.
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Titulación
Los alumnos que hayan completado y superado 
satisfactoriamente todos los requisitos académicos en 
el programa (60 ECTS) estarán en situación de recibir la 
titulación de Máster Universitario en Derecho Bancario 
y de los Mercados e Instituciones Financieras.

El Máster de Derecho Bancario de CUNEF nació 
con el propósito de formar a los abogados en los 
temas más relevantes de la regulación bancaria 
actual a fin de capacitarlos para su integración 
inmediata en las asesorías jurídicas de las 
entidades de crédito o en las firmas profesionales 
(despachos de abogados y otras) que les prestan 
servicios legales. Con esa finalidad se apostó 
por la combinación de una formación teórica y 
eminentemente práctica como forma de asegurar 
que quienes superasen el máster estuvieran 
preparados para incorporarse a las organizaciones 
más relevantes del modo más eficaz.

Los años transcurridos han demostrado la 
oportunidad y el acierto de la creación del 
máster. La nueva regulación bancaria ha 
alcanzado una dimensión nunca conocida y ha 
impactado profundamente en todos los ámbitos 
de la actividad profesional de los abogados 
especializados en derecho bancario. El programa 
del máster no ha dejado de evolucionar en estos 
años y hemos ido incorporando la nueva regulación 
y también las tendencias más relevantes como 
el impacto de las nuevas tecnologías, el open 
banking y el nuevo ecosistema de prestadores 
de servicios financieros (Fintech, Bigtech, etc.).

También se ha producido una combinación 
interesante de perfiles con profesionales 
ya en activo, incluso a veces al servicio de 
supervisores bancarios internacionales, y 
licenciados recientes, lo que responde a la 
vocación fundacional del máster de posibilitar 
tanto la obtención de formación inicial para 
nuevos profesionales como la actualización de 
quienes ya están desarrollando su actividad.”

FRANCISCO URÍA

Socio responsable del Sector Financiero de KPMG 
en EMEA, socio principal de KPMG Abogados.
Profesor colaborador de Derecho Bancario.
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El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones 
Financieras está dirigido a licenciados en derecho que deseen iniciar o profundizar 
en su carrera profesional en el entorno financiero. 

El programa es de especial relevancia para aquellos que desean desarrollar su carrera 
profesional en alguna de las siguientes áreas de actividad:

• Asesoría Jurídica Bancaria.

• Asesoría Fiscal.

• Cumplimiento normativo (Compliance Officer).

• Consultoría estratégica y desarrollo corporativo.

• Auditoría y despachos jurídico-empresariales.

• Banca de inversión o banca comercial.

• Gestión de inversiones: hedge funds, fondos de 
inversiones, fondos de pensiones.

• Agencias y Sociedades de Valores y Bolsa, mercados de capitales: 
gestión de activos y carteras, relaciones con inversores.

El programa persigue consolidar en los participantes las competencias profesionales 
necesarias para el desempeño profesional en empresas e instituciones, públicas 
o privadas, en el ámbito del derecho bancario y de los mercados de valores y la 
asesoría jurídica y/o fiscal especializada (sector financiero).

La decisión de estudiar en CUNEF fue un acierto. 
Además de su conocido prestigio y liderazgo 
académico en el mundo de las finanzas, debo 
destacar la calidad de su claustro docente. En efecto, 
el Máster en Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras te permite interactuar 
con los mejores especialistas del sector que, en 
cada sesión, imprimen un enfoque teórico-práctico, 
producto de su amplia experiencia profesional.”

MANUEL ALEJANDRO RUIZ PAREDES

Supervisor de conducta de mercado. 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
- República de Perú. Antiguo alumno Máster 
en Derecho Bancario (curso 2013-2014).
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El Máster de Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones 
Financieras constituye una excelente oportunidad para 
mejorar las competencias y conocimientos en el área 
jurídica, conectada con la banca y el sector financiero. 

El diseño académico del Máster, con materias de imprescindible 
estudio para un adecuado conocimiento del sector jurídico 
bancario y la alta cualificación de su profesorado, son 
elementos que lo diferencian muy positivamente.

El cuidado y actualización constante de sus materiales docentes y 
métodos de aprendizaje, su incesante preocupación por ofrecer una 
formación con vocación práctica, así como el contacto con estudiantes 
de centros internacionales que acuden a estudiar a CUNEF, configuran 
le elección de este postgrado como una apuesta ganadora.

Por todo ello, este postgrado de CUNEF puede ayudar a los 
jóvenes abogados que quieran desarrollar el ejercicio de 
su profesión en el área financiera, mediante el estudio y 
aprendizaje de las herramientas necesarias para dirigirse 
hacia este camino, dotándoles de un valor diferencial.”

MIRIAM MAESO

Alumna del Máster Universitario en Derecho Bancario y de los 
Mercados e Instituciones Financieras (curso 2019-2020).

“

El principal motivo por el que elegí CUNEF para realizar mis 
estudios de postgrado, fue el Máster en Derecho Bancario y 
de los Mercados e Instituciones Financieras, por ser éste un 
programa especializado en finanzas desde una óptica jurídica 
que no era ofrecido por ningún otro centro de estudios. Sin 
lugar a dudas, la realización de un máster tan especializado 
y en una entidad de tanto prestigio como CUNEF ha sido 
muy importante a lo largo de mi experiencia profesional. 

El contacto cercano con el excelente claustro de profesores del 
Máster, que además son profesionales de referencia a nivel nacional 
e internacional, junto con mis compañeros de promoción suposo 
una extraordinaria manera de comenzar la tan necesaria red de 
contactos profesiones. Esto unido a un equipo humano preocupado 
por el desarrollo formativo y profesional de cada alumno; hizo 
de CUNEF el lugar idóneo donde hacer estudios de postgrado. 

Sin duda alguna, puedo decir que la realización del Máster en 
CUNEF fue un salto de calidad definitivo en mi carrera profesional.”

ROCÍO NAVARRETE

Letrado en BBVA. Antigua alumna Máster en 
Derecho Bancario (curso 2012-2013).

“

C
U

N
E

F
 P

O
S

TG
R

A
D

O

22 23

C
U

N
E

F
 P

O
S

TG
R

A
D

O



 
GÉNERO

65%
Hombres

35%
Mujeres

 

85%
Derecho

5%
Derecho y Economía 

Bilingüe

 
EDAD

24 años
Edad media

22-34 años
Rango de edad

 

5%
Derecho y ADE

5%
Derecho y Ciencias 

Políticas

Perfil de los alumnos 
en el curso 2019-2020

PROCEDENCIA ACADÉMICA ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN

60%
Asesoría Jurídica

40%
Asesoría Fiscal

PROCEDENCIA 
GEOGRÁFICA

85%
España

15%
Otras nacionalidades

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

70%
Con experiencia previa

30%
Sin experiencia previa

NOTA MEDIA 
DEL EXPEDIENTE 

ACADÉMICO 
UNIVERSITARIO

7/10
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Programa 
Académico y 
Estructura

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras se desarrolla en un curso lectivo entre 
los meses de septiembre a julio, en horario de tarde (16:00 a 21:00 
horas), de lunes a viernes, de acuerdo con la siguiente estructura de 
contenidos básica:

ÁREA

Regulación y normativa de los Mercados e 
Instituciones Financieras

Economía y Sistema Financiero

Asesoría Jurídica y Sector Financiero 

Actividades prácticas

Trabajo Fin de Máster

TOTAL

ECTS

24 

12

12

6

6

60

Complementariamente, el programa incluye, entre otras, las 
siguientes actividades lectivas:

•  Programa de Asesoramiento Personal “Pasaporte a tu futuro”.

•  Taller de Documentación Jurídica.

• Taller de Elaboración y Redacción de Informes Jurídicos.

• Taller de Negociación.

• Taller de Liderazgo.

• Taller de Comunicación y Presentaciones eficaces.

• Seminario de Ética y Deontología profesional.

• Conferencias y Seminarios especializados sobre temas de actualidad.
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Máster en Derecho 
Bancario y de los 
Mercados e Instituciones 
Financieras

Asesoría Jurídica y 
Sector Financiero
(MUDB-AJ)

La elección de CUNEF como centro para realizar 
un máster se debe a su dilatada experiencia 
y reconocimiento en el sector financiero. 
Terminas la carrera y el máster es el siguiente 
paso si quieres especializarte en un área y 
poder enfrentarte a retos profesionales de la 
mejor manera posible en un futuro. El Máster 
en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras es el complemento 
perfecto para aquellas personas que quieren 
ampliar sus conocimientos en el área del 
derecho mercantil, pues tratas temas de 
M&A, financiaciones especiales, mercado 
de valores, IIC y un profundo conocimiento 
en contratos y regulación bancaria.”

SERGIO GIL BALSALOBRES

Subdirector Asesoría Jurídica Banco Inversis.
Antiguo alumno Máster en Derecho 
Bancario (curso 2012-2013).

“

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras – Asesoría Jurídica y Sector Financiero 
está diseñado para que los participantes adquieran un sólido 
conocimiento de los aspectos jurídicos específicos relacionados con: 
las financiaciones especiales, las instituciones de inversión colectiva 
y los procesos de titulización, el derecho de garantías, las empresas de 
servicios de inversión y la intermediación de los mercados de valores, para 
así obtener un conocimiento global de la asesoría jurídica en el sector 
financiero.

El programa está dirigido a licenciados y graduados procedentes de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con preferencia de los licenciados 
y graduados en Derecho, así como la rama de Artes y Humanidades, 
que deseen iniciar o profundizar en su carrera profesional en el entorno 
bancario y financiero.
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Plan de Estudios MUDB-AJ

* El plan de estudios oficial se completa con una serie de asignaturas, seminarios y otras actividades 
que adquieren el carácter de obligatorias para la obtención del título propio emitido por CUNEF.

Cuatrimestre 1

Asignaturas 
Troncales

Asignaturas 
Complementarias 
CUNEF*

Asignaturas 
Optativas 
(Asesoría Jurídica)

Derecho Bancario I

Derecho de los Mercados de Valores I

Contratación Bancaria

Economía y Sistema Financiero

· Economía y Finanzas

· Sistema Financiero español e internacional

Total

Seminario-taller de documentación y búsqueda de 
información para el ejercicio profesional

Seminario-taller de ética y deontología

Seminario-taller de redacción y elaboración de 
informes jurídicos

Principios contables y sector financiero

Total

Instituciones de Inversión Colectiva y Titulización

Mercado de Valores e Intermediación

Total

3

3

6

6

18 

1 

1

1 

3

6 

3

3

6 

ECTSASIGNATURAS

Asignaturas 
Troncales

Asignaturas 
Complementarias 
CUNEF*

Asignaturas 
Optativas 
(Asesoría Jurídica)

TFM y Prácticas

Derecho Bancario II

Derecho de los Mercados de Valores II

Normativa Jurídica Específica y Entidades Finacieras

· Aspectos legales del M&A

· Derecho Sancionador de los Mercados de Valores

· Legislación Concursal y Entidades Financieras

Sector Bancario y Contabilidad

Total

Seminario-taller de Negociación

Seminario-taller de Liderazgo

Seminario-taller de Comunicaciones y Presentaciones

Total

Financiaciones Especiales

Regulación de las Empresas de Servicios de Inversión

Total

Prácticas profesionales

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Total

3

3

6

6

18 

1

1

1

3 

3

3

6 

6

6

12 

ECTSASIGNATURAS

Cuatrimestre 2

60TOTAL ECTS MÁSTER
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Máster en Derecho 
Bancario y de los 
Mercados e Instituciones 
Financieras

Asesoría Fiscal y 
Sector Financiero
(MUDB-AF)

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras – Asesoría Fiscal y Sector Financiero está 
diseñado para que los participantes adquieran un sólido conocimiento 
de los fundamentos del derecho fiscal y la operativa bancaria, la asesoría 
fiscal específica de las operaciones bancarias, así como los aspectos 
generales relacionados con la contabilidad y la gestión de riesgo en el 
entorno financiero obteniendo así un conocimiento global de la asesoría 
fiscal relacionada con el sector financiero.

El programa está dirigido a licenciados y graduados procedentes de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con preferencia de los licenciados 
y graduados en Derecho, así como la rama de Artes y Humanidades, 
que deseen iniciar o profundizar en su carrera profesional en el entorno 
bancario y financiero.

El conocimiento de los contratos bancarios y de 
la operativa del mercado de valores no es, en 
absoluto, una materia reservada a los asesores 
jurídicos de entidades financieras. Cualquier 
asesor jurídico de empresa deberá supervisar 
y negociar con entidades de crédito contratos 
y documentos derivados de la contratación de 
servicios financieros. Incluso cualquier individuo, 
en su ámbito personal se verá también abocado 
a la necesidad de contratar determinados 
servicios bancarios a lo largo de su vida. El 
Máster Universitario en Derecho Bancario y 
de los Mercados e Instituciones Financieras 
ofrece una excelente oportunidad para adquirir 
todos estos conocimientos necesarios.”

PROFESOR DR. GUILLERMO VELASCO FABRA

Profesor Coordinador del Máster en 
Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras.

“
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Plan de Estudios MUDB-AF

* El plan de estudios oficial se completa con una serie de asignaturas, seminarios y otras actividades 
que adquieren el carácter de obligatorias para la obtención del título propio emitido por CUNEF.

Cuatrimestre 1

Asignaturas 
Troncales

Asignaturas 
Complementarias 
CUNEF*

Asignaturas 
Optativas 
(Asesoría Fiscal)

Derecho Bancario I

Derecho de los Mercados de Valores I

Contratación Bancaria

Economía y Sistema Financiero

· Economía y Finanzas

· Sistema Financiero español e internacional

Total

Seminario-taller de documentación y búsqueda de 
información para el ejercicio profesional

Seminario-taller de ética y deontología

Seminario-taller de redacción y elaboración de 
informes jurídicos

Principios contables y sector financiero

Total

Derecho Fiscal y Operativa Bancaria

Principios Contables y Sector Financiero

Total

3

3

6

6

18 

1 

1

1 

3

6 

3

3

6 

ECTSASIGNATURAS

Asignaturas 
Troncales

Asignaturas 
Complementarias 
CUNEF*

Asignaturas 
Optativas 
(Asesoría Fiscal)

TFM y Prácticas

Derecho Bancario II

Derecho de los Mercados de Valores II

Normativa Jurídica Específica y Entidades Finacieras

· Aspectos legales del M&A

· Derecho Sancionador de los Mercados de Valores

· Legislación Concursal y Entidades Financieras

Sector Bancario y Contabilidad

Total

Seminario-taller de Negociación

Seminario-taller de Liderazgo

Seminario-taller de Comunicaciones y Presentaciones

Total

Asesoría y fiscalidad de las Operaciones Financieras

Gestión de Riesgos y Sector Financiero

Total

Prácticas profesionales

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Total

3

3

6

6

18 

1

1

1

3 

3

3

6 

6

6

12 

ECTSASIGNATURAS

Cuatrimestre 2

TOTAL ECTS MÁSTER 60
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Actividades 
Complementarias
El día a día de las actividades docentes se complementa, durante el 
año del máster, con otra serie de actividades que contribuyen a que los 
participantes puedan ampliar conocimientos, fortalecer su orientación 
profesional, experimentar sobre el terreno del ejercicio profesional o 
pulsar, de primera mano, iniciativas y propuestas desarrolladas por los 
principales expertos en el ejercicio profesional de las finanzas.

A las pocas semanas de comenzar el 
máster, tiene lugar el Foro de Empleo de 
CUNEF. Me sorprendió ver el panel de 
despachos de abogados, bancos, big four 
y multinacionales que acudieron a la 
cita con la intención de reclutar el mejor 
talento entre nosotros, los alumnos de 
CUNEF. A lo largo de los dos días que dura 
el foro de empleo me pude hacer una idea 
de las diferentes opciones profesionales 
a las que puedo acceder y la cantidad 
de antiguos alumnos de CUNEF que 
actualmente están trabajando en estas 
empresas dispuestos a ayudarnos.”

JESÚS ÁLAMO CHIRILA

Alumno Máster Universitario en 
Derecho Bancario y de los Mercados 
e Instituciones Financieras.

“Elegí estudiar en CUNEF porque quería 
especializarme en derecho bancario. En aquel 
momento, era la única universidad que ofrecía 
esta especialidad. Actualmente hay más 
universidades, sin embargo, CUNEF permanece 
en lo mas alto de los diferentes rankings 
y doy fe de que fue mi mejor elección.

Este máster ha sido una inversión de futuro, 
que me ha permitido destacar en el mercado 
laboral y del cual me llevé una gran red de 
contactos. Los profesores del máster, eran y 
son profesionales destacados de reconocido 
prestigio en su campo de especialización.

Estudiar en CUNEF es estudiar con los mejores.”

SALVADORA PALO LOZANO

Asesoría Jurídica de Tesorería y DCM - 
Banco Santander. Antigua alumna, Máster 
en Derecho Bancario (2013-2014).

“
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El Programa de 
Asesoramiento Profesional 
“Pasaporte a tu futuro”

Un programa en el que consultores con una 
amplia experiencia en selección, acompañan 
y ayudan a los participantes en los programas 
máster en finanzas a fortalecer su desempeño 
profesional. El programa incluye tres tipos de 
actividades: 

• Talleres Prácticos en los que los 
participantes tienen la oportunidad de 
conocer, de la mano de expertos en selección, 
cuestiones tales como: cuáles son las pautas 
para redactar y presentar su Curriculum Vitae 
y la carta de presentación, dónde y cómo 
buscar las oportunidades laborales, cómo 
afrontar los diferentes tipos de procesos 
de selección que realizan las empresas y 
conocer cuáles son sus fortalezas y sus áreas 
de mejora, con el fin de saber mostrar una 
ventaja competitiva en el mercado, etc.

• Encuentros con profesionales de 
reconocido prestigio en sus respectivos 
ámbitos laborales, quienes presentan 
de primera mano el mercado donde los 
participantes desempeñarán su futura 
labor profesional, así como qué perfiles 
profesionales son los más demandados, 
para qué puestos y cuáles son las distintas 
alternativas que ofrecen las empresas de su 
sector.

• Sesiones de asesoramiento 
individualizado (mentoring) en las que 
diversos profesores ponen a disposición de 
los participantes todo su conocimiento para 
así contribuir a enfocar el futuro desempeño 
profesional de los participantes en los 
programas máster de CUNEF.

Seminarios - talleres 
prácticos y conferencias

A lo largo del máster se programan diversos 
seminarios de especialización y talleres 
prácticos, conferencias, desayunos de trabajo 
y presentaciones cuyo objetivo es facilitar a 
los participantes en acceso a conocimientos 
especializados, experiencias, iniciativas 
y proyectos novedosos presentados de la 
mano de expertos profesionales líderes en 
sus respectivos campos de actuación.

Estancias Internacionales

Finalizado el máster, los alumnos que 
lo deseen pueden optar a participar en 
un período de formación internacional 
complementario desarrollado en universidades 
o escuelas de negocios colaboradoras de 
CUNEF. Dichos períodos de formación 
internacional se desarrollan al amparo 
de convenios bilaterales o convenios de 
intercambio e implican que el alumno 
desarrolle un período adicional de formación 
en la universidad colaboradora establecido 
entre ambas instituciones.

Dentro del Máster en CUNEF; los límites se 
los pone uno mismo y desde la organización 
del máster se procura que el alumno que 
no encuentre techo a sus inquietudes.”

DAVID ZORRILLA

Antiguo alumno MUIMF - Bolsa y 
Gestión de Inversiones (2016-2017)
Senior consultant - FSO Advisory at EY
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Metodología Docente 
y Evaluación

El Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones 
Financieras ha sido diseñado para que los participantes fortalezcan los 
conocimientos, competencias y habilidades necesarias para desempeñar con éxito 
su futura actividad profesional. Se trata, por tanto, de un programa de postgrado 
con orientación profesional que combina el rigor académico con el necesario 
enfoque práctico del comportamiento empresarial y financiero. Las diversas 
metodologías empleadas durante las diferentes materias, están diseñadas para 
que dicho enfoque teórico-práctico sea una realidad constante en el modelo de 
aprendizaje de todas las asignaturas. 

Durante el Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras, los participantes trabajan sucesivamente con las 
siguientes metodologías de aprendizaje: 

• Sesiones magistrales y análisis de notas técnicas. 

• Análisis y discusión de casos prácticos.

• Sesiones con coferenciantes invitados.

• Trabajos en equipo y realización de presentaciones.

• Modelizaciones y simulaciones.

• Lecturas e investigaciones individuales.

• Sesiones de mentoring y orientación profesional.

• Campus virtual de CUNEF.

El sistema de calificación está basado en la evaluación continua desarrollada a lo 
largo de toda la materia, en la que se tienen en cuenta, entre otras, la participación 
activa en clase, los trabajos prácticos, los casos prácticos y supuestos. Los 
profesores, por tanto, califican a los participantes en función de los diferentes 
encargos docentes y de la prueba objetiva final de cada asignatura. La asistencia a 
las diferentes materias es obligatoria, la ausencia no justificada a más de un 10% de 
las sesiones de una misma materia puede llevar aparejada la no calificación en dicha 
materia. Todos los participantes deben superar con éxito el 100% de las materias, 
así como el proyecto fin de máster.
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Claustro docente
Los profesores del Máster Universitario en Derecho Bancario 
y de los Mercados e Instituciones Financieras son expertos 
investigadores y profesionales del mundo jurídico bancario. 
Durante el año del máster colaborarán activamente para que 
tú desempeño, aprendizaje y proyección conceptual se vea 
claramente fortalecida tras tu paso por nuestras aulas. Se trata de 
profesores que compatibilizan su vocación docente, investigadora 
y pedagógica con el ejercicio profesional y directivo en sus 
respectivos campos de actuación. Durante el curso 2019-2020 
imparten docencia un total de 25 profesores y profesionales 
colaboradores, de los cuáles el 72% son doctores. 

Todos los profesores cuentan con una dilatada experiencia 
docente, superior a los 10 años de experiencia docente en el 88 % 
de los casos.  Los profesores directores de los TFM son en todos los 
casos, profesores doctores, o profesores con titulación de máster y 
una amplia experiencia académica y/o profesional con la línea de 
investigación en la que se circunscribe los TFM que dirigen. En el 
caso de los profesores tutores de las prácticas externas cuentan, 
en todos los casos, con la experiencia académica y profesional 
necesaria para desarrollar dichas tareas con plenas garantías. 

En cuanto al perfil investigador el núcleo de profesores del 
Máster Universitario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras 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. 

A través del Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras los alumnos adquieren una formación 
completa sobre la normativa aplicable a este sector desde una 
perspectiva práctica, que les permite conocer profundamente 
los derechos y obligaciones que corresponden a los sujetos 
intervinientes, el funcionamiento de los mercados, así como 
los documentos, contratos y procesos que encontramos 
habitualmente en su operativa. La preparación de los alumnos 
que han cursado este máster es claramente reconocida por la 
industria financiera, que no ha dudado en incorporar a una 
gran mayoría de ellos a sus instituciones. El contenido de este 
programa, no solo es de enorme utilidad para aquellos que 
vayan a trabajar en este sector, sino para cualquier jurista 
pues, sin duda, a lo largo de su vida profesional y personal, 
deberá interactuar con numerosas instituciones financieras.”

ENRIQUE MORENO DE LA SANTA

Secretario General de Credit Suisse. Profesor colaborador 
de Instituciones de inversión colectiva y titulización.
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Nuestros egresados trabajan en las 
principales compañías nacionales e 
internacionales líderes en sus sectores. 
Muchos de ellos ocupan posiciones 
directivas promoviendo la innovación, 
el progreso, la eficiencia y el bienestar 
desde sus respectivos ámbitos.

Líderes
CUNEF

FINANCIERO

LEGAL

OTROS

CONSULTORÍA
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Carreras 
profesionales

Contamos con más de 1.600 acuerdos 
con las principales empresas nacionales 
e internacionales para que comiences y 
desarrolles tu carrera profesional. 

El departamento de Carreras Profesionales 
te pone en contacto con las principales 
organizaciones a través de:

·  FORO DE EMPLEO

·  PLATAFORMAS DE GESTIÓN 
DE PRÁCTICAS

·  PRESENTACIONES DE COMPAÑÍAS 
EN EL CAMPUS DE CUNEF

·  PROCESOS DE SELECCIÓN IN CAMPUS

·  ENCUENTROS CON LOS 
RESPONSABLES DE RECRUITING DE 
LAS EMPRESAS COLABORADORAS

·  BUSINESS CASES Y 
COMPETICIONES ACADÉMICAS
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La empleabilidad de 
nuestros alumnos en cifras

Datos obtenidos de la encuesta de empleabilidad de los alumnos titulados del MUDB del curso 
2017-2018. La encuesta se realiza transcurrido 1 año tras la finalización de los estudios (en este 
caso en octubre-noviembre de 2019).

 
  
 
 50% 

Asesoría Jurídica 

 
  
 
 71,5%

Gran empresa de más de 
250 trabajadores 

 
  
 
 25% 

Abogacía 

 
 
 
 25% 

Finanzas - Riesgos

 
 
 
 75% 

20M - 25M

 
 
 
 25% 

AAPP

 
 
 
 25% 

Auditoría interna - 
Control de Gestión

 
 
 
 25% 

25M - 35M

 
 
 
 50% 

Banca servicios 
centrales

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

TAMAÑO DE LA 
COMPAÑÍA

RANGO SALARIAL

SECTOR DE ACTIVIDAD

75%
Trabaja por 

cuenta ajena

25%
Empleados AAPP

100%
Alumnos que están 

trabajando en los 6-9 
meses posteriores a 
finalizar el título o 

comenzaron a trabajar tras 
un periodo de prácticas.

50%
Trabaja en Madrid

50%
Trabaja en el extranjero
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¿Preparado para tu 
carrera profesional?

Desde hace más de 14 años CUNEF organiza 
el Foro de Empleo, un encuentro entre 
nuestros alumnos y compañías líderes, tanto 
nacionales como internacionales, con un único 
objetivo: acercarles al primer empleo. De esta 
forma, los asistentes tienen la oportunidad 
de conocer de primera mano cuáles son los 
perfiles más demandados, cómo son los 
procesos de selección así como las culturas 
corporativas de las mismas. En definitiva, se 
trata de que nuestros alumnos contacten 
directamente con las compañías e instituciones 
en un único espacio de forma directa.

Al estudiar el Máster de Acceso a la Profesión 
de Abogado, no tenía claro si decantarme 
por una big four o un despacho de abogados, 
y, el hecho de que vengan estos tipos de 
empresas al Foro de Empleo de CUNEF y me 
ha ayudado bastante a resolver mis dudas.”

ANDREA LEGARDA 

Alumna del Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado.

“
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Trabajamos para que el éxito forme 
parte de tu ADN como forma parte 
del nuestro. Gracias a los acuerdos 
con las empresas líderes en el sector 
empresarial y financiero, tendrás 
a tu disposición las plataformas 
online de ofertas de empleo y 
prácticas. 

Todo a solo un clic. 

CUNEF Carreer Center
CUNEF Carreer Center es la plataforma que permite a los 
estudiantes de CUNEF definir su proyecto profesional, 
interaccionar con el mundo corporativo y encontrar, 
entre multitud de ofertas de prácticas y empleo, las que 
mejor encajan con su perfil e intereses. Durante 2018 
los alumnos de CUNEF tuvieron a su disposición 8.433 
ofertas de prácticas y empleo (927 ofertas exclusivamente 
reservadas a los alumnos de CUNEF y 7.506 ofertas 
nacionales e internacionales convocadas por las empresas 
asociadas a Job Teaser).

CUNEF Highered Talent
La plataforma que te permitirá acceder a multitud de 
prácticas y empleo internacionales. Gracias a nuestra 
membresía en la EFMD tendrás acceso a múltiples ofertas 
de prácticas y empleo internacionales. 
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CUNEF es una institución que forma 
alumnos con un perfil muy global y 
con una cultura de trabajo en equipo 
muy valiosa en el mundo laboral.”

ISABEL SILVA

Abogada en GA_P

“
Talento 
CUNEF

Los alumnos de CUNEF van más allá de lo 
que es puramente el mundo jurídico y aportan 
una visión desde el punto de vista económico/
financiero muy valiosa en el mercado laboral.”

TERESA CABEZAS

Directora de RRHH de CSM 
Albiñana & Suárez de Lezo

“

Necesitamos gente con un conocimiento 
jurídico muy profundo, con una gran talla 
técnica y espíritu colaborativo, que trabaje para 
y por los demás. Para Ashurts clarísimamente, 
CUNEF es una universidad de referencia 
para encontrar talento y el tipo de personas 
que queremos en nuestra organización.”

MANUEL LÓPEZ

Socio de Derecho Regulatorio en Ashurts

“

Los profesores de CUNEF son 
expertos en la materia que imparten, 
que trabajan en despachos, y eso 
al final da un valor diferencial 
a los alumnos de CUNEF.”

MARÍA RODRÍGUEZ ACOSTA

Recruiter en Allen & Overy

“
Estudiar un programa de postgrado en 
CUNEF me ha permitido tener conocimientos 
jurídicos y prácticos en el ámbito de la 
abogacía y más concretamente en el mercado 
de valores y derecho bancario. Gracias a 
estos conocimientos he podido iniciar mi 
carrera profesional en Deloitte Legal, en su 
departamento de regulación financiera, lo 
que ha hecho que pueda aplicar todos los 
conocimientos del máster en mi día a día”

ÁLVARO MINAYA

Abogado Junior en Deloitte Legal

“
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Estudiar un programa máster requiere de 
participantes comprometidos, activos e 
ilusionados con su desempeño académico y 
profesional. En CUNEF prestamos especial 
atención a la calidad de los participantes en 
los diferentes programas, con la intención de 
integrar en nuestros programas de postgrado a 
los candidatos más capacitados. 

Apoyo 
al talento

Elegí CUNEF porque estaba interesada en cursar 
un Máster en Derecho Bancario en España y 
luego de evaluar las asignaturas, la calidad 
del profesorado y el otorgamiento de becas a 
estudiantes no residentes en la Unión Europea, 
decidí aplicar y, a día de hoy, no me arrepiento 
de mi decisión. Del máster valoro el nivel de 
exigencia que es requerido, ya que esto permite 
abarcar la mayor cantidad de material posible y 
aprovechar el tiempo. Valoro, además, la calidad 
del profesorado, puesto que, son profesionales 
que día a día ven en su trabajo lo que luego les 
toca enseñarnos en clase, permitiéndole esto 
tener una visión más clara y pragmática de sus 
explicaciones. Y, por último, valoro las relaciones 
y networking, las actividades que se realizan para 
que los alumnos puedan compartir con alumnos de 
otros másters, así como ex alumnos permiten que 
nos integremos y nos mantegamos en contacto 
en este mercado laboral tan demandante.” 

ESTHEPAHY FELIX INOA

Antigua alumna Máster en Derecho 
Bancario (curso 2013-2014).
Legal Counsel LATAM at JCDecaux.

“

Las turbulencias en los mercados financieros 
y los continuos esfuerzos de los legisladores 
por ordenar estos mercados, hacen que hoy 
los conocimientos en materia de regulación 
financiera sean extraordinariamente valorados. 
Sin duda, entre los profesionales más 
demandados en el ámbito jurídico se encuentran 
hoy los expertos en regulación financiera, 
existiendo una demanda creciente de estos 
especialistas tanto por parte de entidades 
financieras como despachos de abogados.”

PROFESOR DR. MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Abogado Senior de Arshurst LLp.

“
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IO CUNEF, con el apoyo de la Fundación de la Asociación Española de Banca 

(FAEB), cuenta con un programa de becas y ayudas al estudio dirigidas a 
los alumnos de nuevo ingreso en los programas postgrado, cuyo objetivo 
es premiar e incentivar la excelencia académica y facilitar el acceso a la 
formación de postgrado especializada en finanzas, derecho y management 
impartida por CUNEF. 

Los candidatos admitidos para cursar un programa de postgrado podrán 
optar a alguna de las siguientes convocatorias de becas y ayudas al 
estudio:

Ayudas al estudio 
Ayudas al estudio/bonificaciones parciales CUNEF para 
la realización de un programa de postgrado en CUNEF. 
Dirigidas a candidatos admitidos que hayan finalizado sus 
estudios universitarios (máximo 5 años antes del comienzo 
del programa de postgrado). Están dotadas con un importe 
que oscila entre el 10% y el 50% del precio del programa 
máster de CUNEF.

Becas de excelencia FAEB
Becas de excelencia FAEB para la realización de un 
programa de postgrado en CUNEF (full-time). Están dirigidas 
a candidatos de nuevo ingreso admitidos en los programas 
de postgrado impartidos por CUNEF que acrediten una 
excelente trayectoria académica previa.
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Zank
Zank te ayuda a financiar la totalidad o una parte de las 
tasas del programa de una manera sencilla y ágil desde tu 
teléfono móvil, portátil o tablet, acomodando los pagos a tu 
capacidad de gasto.

·  Financiación en hasta 60 meses.

·  Estudio de viabilidad en 24h

·  Sin comisiones por amortización

Las bonificaciones y/o becas no son acumulables entre sí.

Opciones de 
Financiación

La concesión de las becas se realiza en función del expediente académico 
universitario del candidato, el resultado de las pruebas de admisión, y las 
circunstancias económicas personales y profesionales de cada candidato 
en particular.

Los candidatos interesados en solicitar una beca de excelencia 
FAEB o una ayuda/bonificación CUNEF, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la convocatoria a la que opten, solicitar la 
beca cumplimentando el impreso de solicitud de beca y aportar la 
documentación que se le solicite, en la forma que se fije y dentro de los 
plazos señalados en la convocatoria. 
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Vive 
CUNEF ya

El programa de actividades Vive CUNEF Ya 
está pensado para que todas las personas que 
estén realizando el proceso de admisión o hayan 
sido admitidas en alguno de los programas de 
postgrado puedan acceder a diversas actividades 
exclusivas con el objetivo de:

· Conocer a sus futuros compañeros de máster 
antes de que den comienzo los programas.

· Acercarles a través de visitas a empresas líderes 
a su futuro desempeño profesional.

· Conocer en primera persona, la experiencia y 
trayectoria profesional de antiguos alumnos.

Visitas a empresas
Con Vive CUNEF Ya podrás conocer de primera mano cómo es 
el día a día en algunas de las empresas más prestigiosas a nivel 
nacional e internacional.

Conferencias marca CUNEF
Antiguos alumnos de CUNEF que hoy ocupan puestos 
relevantes en diferentes ámbitos, visitarán nuestro campus para 
hablaros acerca de sus proyectos profesionales y su paso por 
CUNEF.

ANTONIO RODRÍGUEZ PINA 

Presidente de Deutsche Bank España
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En CUNEF existen actividades 
extracadémicas dirigidas y 
coordinadas por los propios 
alumnos denominadas clubs. 
La inscripción a los mismos es 
totalmente voluntaria y, además, los 
alumnos tienen la oportunidad de 
poner en marcha nuevos clubs que 
les permitan crecer y desarrollarse 
personal y profesionalmente.

Creemos que este tipo de 
actividades, más allá del plano 
académico, fomentan la integración 
de los alumnos en la vida del 
campus y ayudan a crear redes de 
contactos de enorme utilidad en su 
futuro profesional.

Club de Debate

Es una de las actividades no académicas más 
valoradas en el mundo profesional. El club ofrece, 
mediante cursos impartidos por expertos en la 
materia, una formación teórico-práctica sobre 
oratoria y habilidades para el debate, de tal forma 
que se adquieren las capacidades necesarias para 
hablar en público.

Club Investment

El objetivo es acercar el mundo profesional a 
sus miembros, realizar actividades prácticas y 
fomentar la creación de una red de contactos. Se 
realizan tres programas anuales, cada uno con 
sesiones en las que intervienen profesionales y 
profesores especializados en el sector.

CUNEF entre todos

Su objetivo principal es fomentar la participación 
de los alumnos en actividades de voluntariado 
promoviendo tanto los valores solidarios como el 
compromiso social. Entre las acciones que realiza 
el club destacan las visitas a hospitales, repartir 
desayunos a personas sin hogar y ofrecer apoyo 
escolar a niños en riesgo de exclusión social.

Club de Bolsa

Su fin es conocer el funcionamiento de los 
mercados. Los miembros tienen la oportunidad 
de abrir una cuenta de valores con comisiones 
muy reducidas.

CUNEF

La Asociación Europea de Estudiantes de 
Derecho (ELSA) es la organización más grande 
del mundo de estudiantes de dicha titulación. A 
través de las distintas actividades, los miembros 
adquieren una experiencia internacional y una 
formación jurídica y profesional.

CLUBS 
DEPORTIVOS
EN CUNEF

COMPETICIONES INTERNAS

TORNEO DE PÁDEL

Para alumnos, profesores y personal 
de CUNEF.  Modalidad masculina, 
femenina y mixta con premios a las 
parejas clasificadas.

CLUB DE RUNNING

Participación en carreras populares.

COMPETICIONES EXTERNAS

PRIMERA CATEGORÍA

Rugby masculino/femenino
Baloncesto masculino/femenino
Vólei masculino/femenino

SEGUNDA CATEGORÍA

Fútbol 7 masculino/femenino
Fútbol 11 masculino/femenino
Fútbol sala masculino/femenino

Si entre los mencionados no está tu 
deporte favorito, el departamento 
encargado de la organización de los 
distintos clubes siempre está atento a 
nuevas peticiones.
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CUNEF Alumni es la asociación de Antiguos Alumnos 
de CUNEF. Nacida en 1994, es el principal canal de 
comunicación y relación de networking de los antiguos 
alumnos de Grado y Postgrado. En la actualidad, más de 
3.000 antiguos alumnos son miembros de la Asociación 
y participan activamente en las actividades de formación 
continua, seminarios, conferencias y otras actividades. 
De igual forma, los asociados se benefician de las 
ofertas de empleo que las empresas colaboradoras de 
CUNEF convocan a través del departamento de Carreras 
Profesionales. Francisco Gómez Cereceda (ADE 2002) es 
desde 2017 el presidente de la asociación. 

Creando vínculos 
desde 1994.

¿Qué objetivo persigue la 
Asociación CUNEF Alumni?

Uno de los principales activos de CUNEF 
son sus antiguos alumnos. Durante años, 
muchas personas han "vivido” en sus aulas; 
aprendiendo conocimientos y valores, 
compartiendo tiempo con compañeros y 
amigos, y esforzándose por salir adelante. 
Esos antiguos alumnos son hoy en muchos 
casos personas respetadas por su trayectoria 
y conocimientos. CUNEF Alumni, la 
asociación de antiguos alumnos de CUNEF, 
representa un vínculo común para todas estas 
personas. Desde hace más de veinte años, 
esta asociación ha promovido el espíritu de 
unión y el compañerismo entre los antiguos 
alumnos. Queremos que entre los antiguos 
alumnos exista un espíritu de pertenencia, 
de compañerismo y colaboración… y también 
de ayuda cuando sea necesario, que nos 
acompañe a lo largo de nuestra vida.

¿Qué valor aporta CUNEF 
Alumni a sus asociados?

La Asociación nació con el objetivo 
principal de mantener el vínculo entre los 
que estudiamos en CUNEF su entorno, no 
sólo profesional, sino también personal. 
Anualmente se publica el Catálogo de 
Asociados para que todos dispongamos de los 

Francisco
Gómez Cereceda
Presidente de CUNEF Alumni

datos de contacto de nuestros compañeros 
miembros, además de disponer de una 
plataforma propia online que tiene como 
objetivo facilitar el networking. Una de las 
funciones que consideramos más importante 
y que más éxito tiene, es el facilitar el 
acceso de nuestros miembros a la bolsa de 
trabajo de CUNEF. Para ello, tenemos un 
acuerdo con el propio Centro, para que, 
a través de su departamento de Careers, 
recibamos puntualmente todas las ofertas.

Adicionalmente, en los últimos años, la 
Junta Directiva de CUNEF Alumni, de la cual 
llevo años formando parte y de la que he 
sido nombrado presidente recientemente, 
ha transformado CUNEF Alumni en 
una asociación mucho más activa. 

¿Qué mensaje trasladaría a los 
asociados de CUNEF Alumni?

La Asociación de Antiguos Alumnos de CUNEF 
está aquí para ayudarnos a todos. Desde la 
Junta de CUNEF Alumni consideramos que 
nuestra asociación es un vehículo perfecto 
para mantener el contacto entre antiguos 
alumnos, promoviendo de esta manera nuestro 
enriquecimiento personal y profesional. Os 
invito por tanto a formar parte de CUNEF 
Alumni en un futuro. Contamos con vosotros.
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Campus 
CUNEF
En CUNEF (Escuela de Finanzas y Dirección) 
encontrarás una institución perfectamente 
preparada para que tu rendimiento sea el 
máximo. El campus de CUNEF, situado en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, consta de 
5 edificios: tres de ellos destinados a aulas 
y despachos de profesores y personal de 
administración y servicios; otro dedicado a la 
Biblioteca, Salón de Actos y Sala de Grado; y otro 
dedicado al Work-Café. Todas las edificaciones 
se encuentran en un campus cerrado con zonas 
verdes propias y un parking con 260 plazas.
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Para desarrollar la labor docente, CUNEF cuenta con:

•  26 aulas con una capacidad para 1.303 
estudiantes -por turno-, todas equipadas con 
sistemas multimedia de última generación 
(sistemas de proyección, pizarras digitales, 
conexión a Internet y a los recursos de la 
Intranet, etc.)

•  6 salas de seminario igualmente dotadas con 
sistemas multimedia de última generación

•  3 aulas de informática

•  1 laboratorio Bloomberg

Biblioteca CUNEF

Cuenta con un fondo bibliográfico de aproximadamente 
15.700 ejemplares y 30 títulos de revista. En la hemeroteca 
se encuentran, a diario, los principales periódicos nacionales, 
internacionales y económicos. A través de la página web se puede 
consultar el catálogo de la biblioteca, así como los sumarios de 
las últimas revistas incorporadas a la colección. Adicionalmente, 
en la biblioteca se encuentran diversos recursos electrónicos a 
disposición de profesores y alumnos. Las salas de estudio tienen 
capacidad para 124 puestos distribuidos de la siguiente forma:

•  Sala de Lectura 1

•  Sala de Lectura 2

•  Aulas de Estudio (1ª planta)

•  De igual forma, la biblioteca cuenta con salas de trabajo

Campus Virtual (Canvas CUNEF)

C
U

N
E

F
 P

O
S

TG
R

A
D

O

70 71

C
U

N
E

F
 P

O
S

TG
R

A
D

O



Ven a 
conocernos

Con la intención de acercar nuestra 
oferta formativa a los posibles 
candidatos, CUNEF participa 
activamente en diversas actividades 
nacionales e internacionales en las 
que presentamos el máster, así como 
las señas de identidad de nuestro 
modelo de aprendizaje.

Jornada de puertas abiertas, 
presentaciones y masterclass 
(físicas o virtuales)

Se desarrollan en la sede de CUNEF (o 
mediante vídeo-colaboración) y en ellas 
los posibles candidatos tienen la ocasión 
de conocer de primera mano las señas de 
identidad, los contenidos actualizados de 
cada programa, el proceso de selección de 
candidatos, los programas de becas y ayudas 
al estudio. Así como todos los aspectos 
distintivos de la oferta docente de CUNEF.

Visitas al campus y 
entrevistas personales

En ellas los candidatos son citados con un 
profesional del departamento de postgrado 
para intercambiar impresiones conjuntamente 
sobre el máster. De esta forma, el candidato 
tiene la ocasión de analizar si el programa se 
adapta a sus intereses profesionales a la vez 
que presenta su candidatura al mismo.

Encuentros con alumnos y 
antiguos alumnos del máster

O participar en una clase del máster. 
Estaremos encantados de ponerte en 
contacto con alumnos actuales o antiguos 
alumnos para que puedas conocer de 
primera mano la dinámica del programa.

Si deseas participar en una sesión 
informativa, concertar una entrevista 
personal o ampliar esta información, no 
dudes en entrar en contacto con nosotros:

Campus CUNEF
Admisiones Postgrado
C/ Leonardo Prieto Castro, 2
28040 Madrid
T. (+34) 914 480 892 / (+34) 902 210 091
admisiones@cunef.edu
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Proceso de 
Admisión

El proceso de admisión es riguroso y está diseñado para analizar 
si el candidato reúne el perfil requerido y si el máster se adapta 
a sus expectativas y objetivos profesionales. Si deseas participar 
en el proceso de admisión, deberás seguir los siguientes pasos:

1    Presentar la solicitud de admisión

Para iniciar la solicitud de admisión el candidato deberá aplicar a 
través de la web de CUNEF y adjuntar la documentación requerida:

·  Expediente académico universitario 
detallado y Currículum Vitae

·  Fotocopia del DNI o pasaporte

·  Una carta de presentación o una 
carta de motivación del candidato

2    Participar en el proceso de selección de candidatos

Los candidatos son citados para participar en el proceso 
de selección que se desarrolla en CUNEF (o vía online 
para candidatos no residentes en España, o que no pueden 
desplazarse a Madrid) y tiene por objetivo evaluar a cada uno 
de los candidatos en función de su trayectoria (expediente 
académico y CV), capacidades, conocimientos y competencias.

3    Formalizar la reserva de plaza

Los candidatos admitidos deberán reservar su plaza ante CUNEF 
en las fechas que se le indiquen en la carta de admisión.

4    Formalizar la matrícula académica y 
económica, en los plazos indicados

5    Entregar los originales de toda la documentación 
requerida en el proceso de admisión

Este documento tiene carácter informativo en ningún caso contractual. 
Todos los datos, contenidos y conceptos aquí reflejados podrán ser 
susceptibles de modificación, cambio o alteración en atención a 
circunstancias o requerimientos internos o externos a CUNEF.
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www.cunef.edu
admisiones@cunef.edu
(+34) 91 448 08 91

C/ Leonardo Prieto Castro, 2
28040 Madrid
Ciudad Universitaria

Queremos 
conocerte.

Te esperamos en 
nuestro Campus y en 
nuestras redes sociales.



www.cunef.edu
admisiones@cunef.edu
(+34) 91 448 08 91

www.cunef.edu
admisiones@cunef.edu
(+34) 91 448 08 91

Excelencia,
futuro, éxito.


