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Único máster oficial que 
trata los conceptos del “Cash 
Management” y el “Análisis 
de Riesgos” como materias 
fundamentales en la dirección 
financiera actual
El Máster oficial en Dirección y Asesoramiento Financiero de UNIR te 
ofrece un plan de estudios práctico basado en las principales nove-
dades de la gestión financiera y una metodología única que se adapta 
a tus necesidades:

• Trabajarás con el método del caso para aprender a tomar decisiones 
con casos reales del IESE, entre otros.

• Adquirirás una formación completa y con perspectiva internacional.

• Podrás asistir a clases online en directo o verlas en diferido cuando 
quieras.

• Contarás con un tutor personal para resolver tus dudas.

• Podrás realizar prácticas profesionales en empresas.

Te convertirás en un director financiero capaz de afrontar los cambios 
económicos con la solvencia y la anticipación necesaria, de acuerdo 
con el funcionamiento actual de las organizaciones.

Verificado por el Consejo de Universidades.

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Facultad de Empresa y Comunicación)

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/sedes-contacto.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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El máster tiene un claro enfoque internacional con 
materias como Finanzas Corporativas Internacionales, 
que permite el acceso a puestos de dirección en empresas 
que operan en distintos países y mercados.

Objetivos del Máster
El principal objetivo de este Master no es otro que aportarte los conoci-
mientos totalmente actualizados en las principales áreas vinculadas 
al sector financiero, así como su relación con otras áreas de la empresa, 
aportándote una mayor importancia relativa a las actividades, instru-
mentos financieros o metodologías de gestión que más son exigidas en 
la actualidad en el ámbito financiero. Entre otros objetivos:

• Aprenderás a planificar y ejecutar informaciones financieras desde 
un punto de vista estratégico e innovador.

• Mejorarás la calidad de los protocolos y la distribución de los re-
cursos.

• Implementarás la dirección y liderazgo de equipos.

• Llevarás a cabo análisis eficaces de los resultados operacionales.

• La realización de casos prácticos vinculados a empresas de carácter 
internacional.

• Se pondrá en valor elementos de gestión financiera cada vez más 
relevante en el mundo de la empresa, como el manejo de herra-
mientas para la gestión del cash-management, la gestión de 
riesgos financieros, y el análisis y evaluación de operaciones de 
finanzas corporativas, como la valoración de empresas, salidas 
a bolsa, procesos de fusión, etc...).
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Programa

30 ECTS

Dirección Estratégica Corporativa  6

Dirección y Gestión Económica y Financiera  6

Planificación y Control Presupuestario  6

Evaluación de Inversiones  6

Política de Financiación  6

1º

CUATRIMESTRE

30 ECTS

Cash Management y Fiscalidad  6

Finanzas Corporativas  6

Mercados e Instrumentos Financieros Internacionales  4

Prácticas Externas  6

Trabajo Fin de Máster  8

2º

CUATRIMESTRE
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Ranking y 
acreditaciones
En 2015 se situó el Máster Universitario en Dirección 
y Asesoramiento Financiero como el mejor Máster 
Oficial en el ámbito financiero, después de valorar 
numerosos aspectos entre los que se encontraban: 
claustro de profesores, metodología docente, mejora 
profesional del alumno, calidad de los materiales 
de estudio, de los casos prácticos de Harvard e 
IESE, atención y seguimiento del alumno, nivel del 
alumnado, internacionalización del programa, entre 
muchos otros criterios.

El V Ranking Iberoamericano de formación online 
que valora universidades de toda América Latina y 
también de España, estableció que UNIR era, por 
segundo año consecutivo, la Mejor Universidad 
Online. Años 2014 y 2015.

Convenios 
internacionales
Convenios académicos e inter-institucionales con 
otras universidades
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Salidas profesionales
El Máster cualifica para ocupar puestos directivos 
en el ámbito general de las finanzas. Ejemplos, entre 
otros:

• Asesor, Agente o Representante financiero

• Gestor financiero o de Tesorería

• Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal

•  Gestor patrimonial

• Director, Subdirector o Gerente de cuentas 
bancarias

• Inversor Profesional

• Gestor de Fondos

• Profesional de Sociedades de Valores y Bolsa 
o Gestoras de Carteras

• Asesor en Entidades de Inversión

• Ejecutivo de Compañías de Seguros
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Dirección 
y profesorado
El claustro del Máster Universitario en Dirección 
y Asesoramiento Financiero está compuesto por 
reputados Doctores Acreditados por ANECA y por 
directivos en activo de reconocido prestigio en el 
ámbito de las finanzas y la dirección en importantes 
empresas.

Un claustro que aporta una larga trayectoria docente 
en la formación de mandos intermedios y directivos, 
en empresas de todo el mundo. Estos son algunos 
de los profesores del master

Algunos de los profesores que 
componen el Claustro

Manuel Gumer Alberola 
Martínez
Director del Máster Universitario en 

Dirección y Asesoramiento Financiero

Formación

Licenciado en Ciencias Económicas 

y Empresariales. MBA. Instituto 

de Empresa. Madrid. Certificación 

Financiera CIIA. Certified Internacional 

Investment Analyst. Certificación 

concedida por la Asociación Europea 

de Analistas Financieros (EFFA). 

Certificación de ámbito europeo. 

Experto en Gestión de r iesgos 

Financieros y Finanzas Internacionales. 

Cursos de Formación y Especialización 

en AFI, IEAF y International Research 

Finance.

Experiencia

Deloi t te .  Gerente .  Dpto.  AFP 

( A s e s o r a m i e n t o  F i n a n c i e r o 

Permanente). 2.010 – 1.998.- Caixa 

Catalunya.  Responsable Dpto. 

Tesorería de Madrid. 1998 – 1.991.- 

Asesoramiento en Divisas SA. ADISA. 

Subdirector Técnico.

Fernando Moroy Hueto
Formación

Licenciado en Ciencias Físicas 

(Universidad del País Vasco, 1979). 

Programa Dirección General (PDG) del 

IESE (2003-A). Doctorando en Ciencias 

Económicas y Empresariales (en 

posesión del DEA) por la Universidad 

Autónoma de Madrid.

Experiencia

Más de 32 años en el Sector Financiero, 

actualmente Director de Relaciones 

Institucionales de la Caixa - D.T. Madrid.

Vicepresidente en España de la RED 

DE BUSINESS ANGELS KEIRETSU, con 

sede en San Francisco (EE UU).

Miembro de la Comisión Directiva de 

CEIM (Confederación de la Empresa 

e Industria de Madrid) y de CEDE 

(Confederación Española de Directivos 

y Ejecutivos).

Jesús María Calzadilla 
Daguerre
Formación

Doctor en Economía de los Recursos 

Naturales por la U.P.M. Ingeniero de 

Telecomunicaciones por la U.P.M.

Experiencia

Es profesor de UNIR y profesor 

visitante de finanzas en San Diego 

University USA. Tiene más de 10 años 

de experiencia docente, ha publicado 

dos libros y 22 artículos entre journals 

y proceedings. En investigación ha 

participado desde la empresa y la 

universidad en cinco proyectos de I+D 

europeos.
Ver claustro completo

http://www.unir.net/empresa/master-online-direccion-finanzas/549200001537/#-claustro_grados
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Juan Palomares Laguna
Formación

Doctor en Ciencias Económicas y 

Empresariales (Premio Extraordinario 

de Doctorado) por UNED, Máster en 

Dirección de Empresas (MBA) por el 

Instituto de Empresa, Licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales 

por la U.C.M..

Experiencia

Profesor en UNIR y docente en otras 

universidades como la Universidad 

Carlos III de Madrid, y la Universidad 

Europea de Madrid.

Jefe de la Unidad de Gestión Económica 

de Proyectos en CIEMAT (Centro 

de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas). 

Anteriormente Jefe consolidación e 

información estatutaria Grupo ONO. 

Autor de numerosos artículos y 

publicaciones.

Salvatore Moccia
Formación

Doctor en Cultura y Gobierno de las 

Organizaciones por la Universidad de 

Navarra. Doctor (ABD) en Economía por 

la Universidad de Castilla-La Mancha

Experiencia

Varios años de experiencia docente 

también a nivel  internacional 

(Alemania, Suiza, Tailandia). Ha 

publicado varios artículos en varias 

revistas científicas incluyendo “Papeles 

de Psicólogos”, y “The TQM Journal”. 

Es autor del libro “El buscador de 

talentos” (Ed. EUNSA), y co-autor de 

los libros “Trabajar con buen humor en 

la empresa y siempre” (Ed. EUNSA) y 

“Trabajando con Jesus” (CEUEdiciones).

Previamente ha trabajado varios años 

en las fuerzas armadas (Teniente 

Coronel) desempleando distintos 

cargos con Naciones Unidas y la OTAN.

Es Senior Analyst en WikiStrat y 

Sustainability Expert en KATERVA.

Además, recientemente, ha sido 

nombrado Secretario General de la 

Fundación “A Bridge to the Holy Land”

Pedro Javier Pablos 
Contreras
Formación

Licenciado en Derecho por la UCM. 

Certificado en Liderazgo y Dirección 

de Equipos por centro de formación 

MSL Diploma en Análisis de Riesgo de 

Crédito y Basilea II (Banesto). Diploma 

en Gestión Bancaria (Cajamar).

Experiencia

Abogado y Ejecutivo Financiero 

con amplia experiencia en el Sector 

Bancario.

Docente en materia Económico-

Financiera y transversales para 

formación ocupacional. Profesor 

acreditado por  la  Comunidad 

Autónoma de Madrid. Ha sido Gerente 

de Empresas y Director de Oficina de 

diferentes Entidades de Crédito en 

los segmentos de Banca Corporativa, 

Negocio Inmobiliario, Pymes, Banca 

Privada y Banca Personal.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, 
se puede acceder a los temas que desarro-
llan los contenidos del programa, ideas clave 
de cada tema (elaboradas por el profesora-
do de la asignatura), material audiovisual 
complementario, actividades, lecturas y test 
de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver 
sus consultas en tiempo real, compartiendo 
conocimientos y experiencias.

El ritmo formativo se adapta, en la medida 
de lo posible, a las necesidades de cada gru-
po de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica 
a los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar 
las competencias adquiridas durante el es-
tudio. La evaluación final del aprendizaje 
se realiza teniendo en cuenta la calificación 
obtenida en los siguientes puntos.

• Evaluación continua (resolución de 
casos prácticos, participación en foros, 
debates y otros medios colaborativos 
y test de evaluación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio 
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos 
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar cada 
asignatura.
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Información de acceso

Criterios de admisión
UNIR ha establecido los siguientes criterios de ad-
misión para éste máster:

• Criterio dominante de admisión: se valorará 
la media del expediente académico.

• Formación académica: se dará prioridad a los 
titulados superiores en Económicas, Ciencias 
Empresariales e ingenierías superiores otras 
titulaciones como, Física, Matemáticas, etc., 
seguido de los ingenieros técnicos Industria-
les, de Informática y Telecomunicaciones.

• En caso de igualdad se dará prioridad al co-
nocimiento de idiomas.

• En caso de igualdad se respetará la cronología 
de llegada de la solicitud.

En el caso de que la demanda supere la oferta se 
valorará especialmente:

• Experiencia profesional en años de experiencia 
con certificado de vida laboral.

• Que el candidato haya escrito y publicado al-
gún artículo de investigación, en un congreso 
o en una revista científica, sobre un tema re-
lacionado con la Máster.

Requisitos previos
Para poder acceder al Máster Universitario en Di-
rección y Asesoramiento Financiero, es necesario 
contar con una Titulación Universitaria, según el 
artículo 7 del RD 39/1997. Este requisito se corres-
ponde con los criterios de acceso establecidos en 
el artículo 16 del RD 1393/2007:

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una ins-
titución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso 
de enseñanzas de Máster.

• Titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior sin necesidad de homologar sus Títulos, 
previa comprobación por la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes Títulos 
universitarios oficiales españoles y que fa-
cultan en el país expedidor del Título para el 
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso 
por esta vía no implicará en ningún caso, la 
homologación del Título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento 
a otros efectos que el cursar las enseñanzas 
de la Máster online.

Admisión denegadaAdmisión denegada Admisión denegada Reserva de plaza e 
inscripción

 Envío de la Solicitud 
de Admisión 

cumplimentada  
+ Currículum u  
hoja de vida 

Entrevista personal
(si el Comité lo 

considera necesario)

 Análisis de 
la Solicitud y 

documentación

Evaluación por el 
Comité de  

Admisiones

Comunicación 
al alumno de su 
Admisión en el  

máster

 Pasos para optar a la Admisión en el máster
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Perfil recomendado
Se recomienda que el estudiante de este máster que, 
adicionalmente, reúna el siguiente perfil:

• Conocimientos de álgebra Básica (resolución 
ecuaciones, gráficas de funciones, límites y 
máximos, etc.) y finanzas elementales.

•  Aptitud para manejar e interpretar textos eco-
nómico-financieros.

• Capacidad de concentración, atención y ob-
servación.

• Capacidad organizativa y de síntesis e inter-
pretación de resultados

•  Titulaciones afines al título propuesto la Li-
cenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciatura en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, ADE, la Diplomatura en 
Empresariales, y todos aquellos nuevos grados 
u otras titulaciones en las que el candidato 
haya cursado materias financieras.

Proceso de Admisión
1. Para solicitar plaza en el Máster deberás po-

nerte en contacto con un asesor de UNIR que 
verifique que cumples los requisitos mínimos 
de acceso. Además, te ayudará asesorándote 
sobre el Máster.

2. Envía la Solicitud de Admisión debidamente 
cumplimentada.

3. Deberás aportar copia de la siguiente docu-
mentación:

• Expediente Académico (Certificado Acadé-
mico Personal).

• Currículum vitae actualizado.

• Opcional: carta de recomendación.

4. La solicitud y documentación será analizada 
y se decidirá si, adicionalmente, es necesario 
realizar una entrevista personal.

Las Universidad te comunicará si has sido o no 
Admitido. En caso positivo, te indicará como 
proceder para formalizar la reserva de plaza y la 
matrícula.

Cómo matricularse
En el caso de que hayas sido admitido en el Máster, 
el asesor:

• Te indicará la documentación que deberás 
aportar, debidamente compulsada (autenti-
cada) para matricularte.

• Te facilitará el formulario de matrícula que 
deberás cumplimentar con la forma de pago 
más adecuada a tus necesidades.

• Recibirás las claves de acceso al aula virtual.

• Podrás comenzar el máster, organizándote a 
tu manera.

Precios y formas de pago
El importe de la matrícula incluye tanto la formación 
como el acceso al aula virtual, el uso de las herra-
mientas de estudio y comunicación, y los materiales 
interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como li-
bros de texto, aunque podrás conseguirlos a través 
de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter administrativo 
como certificados, expedición de título, Suplemento 
Europeo al Título, duplicados, etc., cuyas tasas se 
pueden consultar en la web: www.unir.net.
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Un nuevo concepto 
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad 
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa 
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del 
país y con sede oficial en México D.F.



Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 941 89 88 72 / 941 27 61 55


