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“

Una bicicleta necesita para
caminar que sus dos ruedas
estén hinchadas, un profesional
que desee alcanzar el éxito
profesional requiere tener
el conocimiento apropiado
y utilizar las habilidades
directivas necesarias. Si sólo
se dispone de una de ambas
cosas se encontrará igual que
un ciclista con una rueda con
poco aire: avanzará, pero nunca
ganará ninguna de las múltiples
carreras en las que concurra

”

Duración del Máster

De Septiembre a Junio.
Viernes tarde de 17:30 a 21:30 y
Sábados de 09:00 a 13:00

Venancio Salcines
Presidente de EF Business School
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¿Por qué cursar
este Máster?

El Máster en Finanzas tiene un
doble objetivo.

Acreditado por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). Las
personas que lo superen podrán ejercer
como asesores financieros.

Por un lado, forma al alumno
para
poder
ejercer
una
carrera profesional en el sector
financiero.

Sólida formación sobre dirección
financiera, orientada al desarrollo
de directivos financieros capaces de
involucrarse en la dirección estratégica
de la empresa.

Por otra parte, el alumno recibe
una amplia y solvente formación
sobre herramientas complejas
de análisis financiero, con el
objetivo de aprender las bases de
la dirección financiera.

Talleres de Inversión. A lo largo del
programa, se desarrollan diferentes
talleres con el objetivo de desarrollar
las técnicas que utilizan los gestores
de carteras de los diferentes mercados
financieros.

La primera edición del Máster en
Finanzas de EF Business School es del
año 2000, desde ese momento hasta
hoy lo han cursado más de seiscientas
personas.

Desarrollo de Habilidades Directivas.
Este es un eje transversal a lo largo
del desarrollo del Máster y se centra
en liderazgo, negociación, trabajo en
equipo y comunicación.

La mayoría se han convertido en
ejecutivos de banca, otros ejercen en los
mercados financieros, tanto nacionales
como internacionales y, un porcentaje
menor, decidió orientar su vida laboral
al campo de la empresa.

Evaluación continua. La superación
de la acreditación oficial requiere de
un serio y continuado programa de
evaluación. El objetivo es que el alumno
llegue al examen final, el que otorga la
acreditación, con un bagaje amplio y
sólido de conocimientos. Solo así se
pueden obtener porcentajes elevados
de éxito.

Dada la actual regulación de los
mercados financieros europeos, este
Máster ejerce una segunda misión,
acreditar para el ejercicio de la profesión
de asesor financiero en Europa.
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Objetivos
Proporcionar la formación necesaria para
desarrollar una carrera ejecutiva de éxito
en el sistema financiero europeo o en la
dirección financiera de una pequeña o
mediana empresa.
Por ello, el Máster se divide en dos
grandes áreas, el pasivo bancario y la
dirección financiera.
Otros grandes objetivos son:
Desarrollar las habilidades directivas
requeridas en el campo de las
finanzas.
Conocer las técnicas que ha de
dominar un gestor de carteras
financieras.
Dominar el programa académico
exigido por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Conocer las técnicas más complejas
de la dirección financiera

“

El alumno, al terminar, estará acreditado
ante la CNMV y además tendrá una
visión completa del negocio financiero.
Esto le permitirá consolidar una carrera
ejecutiva en banca, mercados financieros,
oficinas patrimoniales y/o de inversión y
departamentos financieros de mediana y
gran empresa.

Formamos
profesionales con
una visión global en
la gestión financiera
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”

Perfil del Alumno
Perfil Académico

58%

ADE/CC. Empresariales

1%
Otros

3%

Ingeniería

29%

9%

Economía

Derecho

Experiencia Profesional
42%

+5 AÑOS

58%

-5 AÑOS

Edad Media

27 años
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Metodología
y Estructura
BLOQUE 1
Diploma de Asesor
Financiero
Resultados de Aprendizaje
A. Conocer las características, riesgos y
aspectos esenciales de los productos
de inversión que ofrece la sociedad,
incluidas cualesquiera implicaciones
fiscales generales y gastos en que vaya
a incurrir el cliente en el contexto de
las operaciones; se prestará especial
atención cuando el asesoramiento se
refiera a productos caracterizados por
niveles de complejidad mayores;

La metodología pivota sobre 3 ejes:
1.- Análisis y estudio de los
conocimientos exigidos por
la CNMV.
En este apartado la metodología se
centra en clases conceptuales con pruebas
continuas de evaluación. Al término del
Master una comisión académica de la
escuela, acreditada ante la Comisión,
desarrolla el examen que dará derecho a
tener la acreditación.

B. Conocer los costes y gastos totales
en los que vaya a incurrir el cliente en
el contexto del tipo de producto de
inversión que se ofrece o recomienda
y los costes relativos a la prestación de
asesoramiento y cualquier otro servicio
relacionado que se preste;

2.- Talleres de Inversión:
Gestión, en grupo, de una cartera y
discusión en el aula sobre los resultados.

C. Cumplir las obligaciones exigidas
por las sociedades en relación con
los requisitos de idoneidad, incluidas
las obligaciones establecidas en
las Directrices de ESMA relativas a
determinados aspectos de los requisitos
de idoneidad de la Mifid;

3.- Análisis de las bases de
una dirección financiera
flexible.
Adquiriendo los conceptos necesarios
para poder avanzar en temas tales
como
las
finanzas
corporativas,
liquidez, riesgo, valoración de empresas,
operaciones especiales... En este caso,
cobran protagonismo los alumnos, los
debates y las experiencias reales, pero,
sobre todo, se basa en el aprendizaje
colectivo y en las experiencias del
participante.

D. Conocer cómo el tipo de producto
de inversión ofrecido por la sociedad
puede no ser adecuado para el cliente,
tras haber evaluado la información
pertinente facilitada por el cliente en
relación con posibles cambios que
puedan haber ocurrido desde que se
recopiló la información pertinente;
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E. Conocer el funcionamiento de los
mercados financieros y cómo afectan
al valor y fijación de precios de los
productos de inversión ofrecidos o
recomendados a los clientes;

I. Conocer los fundamentos de la gestión
de carteras, incluidas las implicaciones
de la diversificación relativa a las
alternativas de inversión individuales.

F. Conocer el efecto de las cifras
económicas
y
acontecimientos
nacionales, regionales y globales en los
mercados financieros y en el valor de
los productos de inversión ofrecidos o
recomendados a los clientes;

Diploma de Asesor
Financiero
Parte 1

G. Conocer la diferencia entre escenarios
de rendimientos pasados y rendimientos
futuros, así como las limitaciones de los
pronósticos de previsión;
H.
Conocer
suficientemente
la
normativa del mercado de valores y
demás aspectos de interés del abuso de
mercado y el blanqueo de capitales;
I. Evaluar datos relativos al tipo de
productos de inversión ofrecidos o
recomendados a los clientes, tales como
documentos de información clave para
los inversores, folletos informativos,
estados financieros o datos financieros;

•

FUNDAMENTOS
MACROECONÓMICOS

•

FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

•

SISTEMA FINANCIERO

•

RENTA FIJA

•

MERCADO DE RENTA VARIABLE

•

MERCADO DE PRODUCTOS
DERIVADOS

•

FONDOS Y SOCIEDADES DE
INVERSIÓN MOBILIARIA

•

GESTIÓN DE CARTERAS

•

FISCALIDAD

•

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y
REGULADOR

•

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

Parte 2

J. Conocer las estructuras específicas
del mercado para el tipo de productos
de inversión ofrecidos o recomendados
a los clientes y, cuando proceda, sus
plataformas de negociación o la
existencia de cualesquiera mercados
secundarios;
K. Tener conocimientos sobre los
principios de valoración para el tipo
de productos de inversión ofrecidos o
recomendados a los clientes;
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•

MERCADO DE RENTA FIJA II

•

MERCADO DE RENTA VARIABLE II

•

MERCADO DE DIVISAS

•

MERCADO DE PRODUCTOS
DERIVADOS II

•

FONDOS Y SOCIEDADES DE
INVERSIÓN MOBILIARIA II

•

GESTIÓN DE CARTERAS II

•

INVERSIÓN INMOBILIARIA

•

FISCALIDAD II

•

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA II

Metodología
y Estructura
BLOQUE 2

Dirección Financiera

Dirección Financiera

•

PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN
BANCARIOS

•

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
Y RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

•

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

•

RIESGOS EMPRESARIALES, EN
PARTICULAR, RIESGOS FINANCIEROS

•

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
DE LA EMPRESA

D. Conocer las principales técnicas
de apoyo a las decisiones de inversión y
financiación.

•

VALORACIÓN DE EMPRESAS

•

FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS

•

TOMA DE DECISIONES

E. Conocer los fundamentos de la
planificación financiera.

•

INTRODUCCIÓN A FINTECH

•

BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS

Resultados de Aprendizaje
A. Conocer los distintos productos de la
financiación bancaria.
B. Conocer los fundamentos
concurso de acreedores.
C. Introducción
compliance.

a

los

del

programas

F. Conocer las técnicas para la
realización de un diagnóstico sobre la
situación patrimonial de una empresa.
G. Conocer los fundamentos de la
valoración de empresas.
H. Conocer los conceptos básicos
de las finanzas corporativas (Fusiones
y
Adquisiciones,
financiaciones
estructuradas,
Private
Equity
y
reestructuring).

“

Titulación

I.
Introducción a Fintech y al Blockchain
y criptomonedas.

”

Asesor Financiero acreditado ante la
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de
Valores) para informar y asesorar.
Máster en Finanzas.
Especialista en Dirección Financiera.
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“

Nuevas actitudes ante un
mundo en cambio

”
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Carreras
Profesionales

A diferencia de otras escuelas
de negocio y/o universidades,
en EF Business School no
ofrecemos prácticas en empresas,
sencillamente porque somos mucho
más ambiciosos. Llevamos diez
años garantizando una carrera
profesional a nuestros alumnos
recién titulados y no deseamos
cambiar.

“

Tu éxito profesional
es nuestra garantía

”

Nuestros objetivos, que se alcanzan gracias
a tener un gran departamento de carreras
profesionales conectado con más de
doscientas empresas, es que el 100% de
nuestros alumnos se incorporen, antes de
terminar su Máster en una compañía, y lo
haga con un plan de carrera serio y estable
en el tiempo.

Más de 50 Empresas han
incorporado profesionales
en colaboración con la
Fundación Venancio Salcines
y/o EF Business School

Ofrecemos a los alumnos un servicio único
de gestión de carreras profesionales, a
través de nuestro Departamento de Gestión,
convirtiéndonos en consultores exclusivos
de los participantes y ayudándoles a enfocar
sus objetivos y apoyándoles sobre hacia
donde dirigir y como reorientar su carrera
profesional.

Más de 250 Profesionales
se han integrado en las
empresas con las que
colaboramos durante 2018
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Proceso de Admisión
Las personas que deseen realizar el
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal de
EF Business School tienen que seguir un
procedimiento de admisión:
Presentación de la Solicitud de Admisión
Con Carácter General:
1. Completar el formulario de inscripción.
2. Curriculum Vitae y, en su caso, Título
Universitario.

Para Candidatos Sénior

1. Carta de acreditación de la 			
empresa. Ha de figurar una breve
descripción de la posición ocupada por
el candidato, así como su antigüedad.
2. Carta de motivación. Se debe
redactar una carta en la que se expliquen
cuales son los motivos personales o 		
profesionales para realizar el programa
(máximo 300 palabras) y que se espera
del mismo para alcanzar dichos
objetivos.

Realizar un test de evaluación de
habilidades y competencias.
Entrevista personal con el responsable
del programa y de la gestión de carreras
profesionales.

Si deseas más información sobre nuestro
Máster en Finanzas puedes ponerte
en contacto con el Departamento de
Atención Académica donde te resolverán
las dudas que tengas sobre el programa.

La comunicación de la decisión del comité
de admisión de solicitiudes se realizará en
el plazo máximo de 3 días después de la
finalización del procedimiento.

+34 673 735 794
info@efbs.edu.es
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Campus de Excelencia, Oleiros, A Coruña

Finanzas

C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127 info@efbs.edu.es
www.efbs.edu.es

