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El auge de las Fintech obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos para 
poder dirigir su compañía de manera eficiente. 

Con este programa podrás profundizar en la transformación digital que ha acelerado 
las actividades, los procesos, las competencias y los modelos de negocio de todas las 
empresas teniendo un impacto especialmente significativo en la industria de los servicios 
financieros. 

QUÉ APRENDERÁS

1. Desarrollarás una estrategia financiera  que 

incorpore los nuevos instrumentos finan-

cieros.

2. Distinguirás entre los diferentes modelos 

de negocio de la banca, las Fintechs y el 

Bigtech. 

3. Conocerás el uso de las nuevas tecnologías 

y su aplicación práctica en la gestión finan-

ciera. Identificarás nuevos instrumentos de 

pago, de financiación y de inversión.

4. Incorporarás el concepto de “Open Ban-

king” a las relaciones bancarias y con pro-

veedores. 

5. Llevarás a cabo análisis eficaces de los re-

sultados operacionales

PROGRAMA (12 ECTS)  

Introducción al Fintech 
e Insurtech 

 ‣ Situación y megatendencias que impulsan el 

crecimiento del Fintech

 ‣ Las Bigtech como grandes disruptoras

 ‣ Principales modelos de negocio: Proptech, 

Insurtech, Wealth.

 ‣ La respuesta de la banca tradicional: Open 

Banking

CURSO UNIVERSITARIO 
AVANZADO EN LAS 
FINTECH E INSURTECH
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Las reglas de juego: la regulación

 ‣ Riesgos y beneficios del nuevo ecosistema

 ‣ Regulación del sector: MiCA, MIFID....

 ‣ Organismos implicados y tipología de licen-

cias

 ‣ El Sandbox

La tecnología como 
elemento transformador

 ‣ Principales modelos de arquitectura y nuevas 

tecnologías aplicadas

 ‣ El impacto en los procesos y en las operacio-

nes: metodología AGILE, BaaS

 ‣  Los sistemas Legacy bancarios y la respuesta 

al nuevo ecosistema. 

 ‣ Lo que viene: IA, web 3.0, el metaverso

Ciclo de vida de empresas Fintech

 ‣ Emprendimiento: del garaje al unicornio. 

 ‣ Métricas de éxito de las empresas Fintech

 ‣ Valoración y los nuevos modelos de funding: 

equity y deuda

 ‣ La colaboración con las entidades tradiciona-

les

Principales impactos en el 
ecosistema financiero

 ‣ Corporate Finance: ICOs, el régimen piloto de 

nuevos mercados, M&A

 ‣ Banca retail y transaccional: financiación al-

ternativa, transferencias inmediatas, PSD2, 

dinero electrónico

 ‣ Las grandes tendencias en inversión y en ges-

tión de carteras.

 ‣ Inversión en Fintech: fondos de inversión y 

Private Equity
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CLAUSTRO  

El equipo docente se caracteriza por:

 ‣ Experiencia nacional e internacional en empren-

dimiento, tecnología y servicios financieros: nues-

tros profesores cuentan con una exitosa carrera 

en entidades líderes y una formación académica 

rigurosa en las temáticas objeto del curso. 

 ‣ Habilidades de enseñanza demostradas: los pro-

fesores son expertos en comunicar conceptos 

complejos de manera clara y accesible, utilizando 

un enfoque práctico y ejemplos reales de su pro-

pia experiencia para facilitar la comprensión y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 ‣ Diversidad de perfiles y perspectivas: el equipo 

docente tiene una amplia variedad de perfiles 

profesionales y académicos, enriqueciendo el 

enfoque del curso y asegurando la cobertura de 

diferentes aspectos del Fintech y de la industria 

financiera en general. 

 ‣ Compromiso con el éxito del estudiante: el ob-

jetivo de los profesores es que los estudiantes 

adquieran las habilidades y conocimientos nece-

sarios para tener éxito en sus carreras profesio-

nales, ofreciendo apoyo y orientación a lo largo 

del curso.  

Formación Interactiva
Podrás compartir dudas e inquietudes con tus 

profesores y compañeros a través 

de foros y chats. 

Docencia 100% online
Descubre un nuevo concepto de universidad. 

Podrás asistir a las clases virtuales en tiempo 

real o en diferido.

Un tutor que te acompaña
Desde el primer día contarás con un tutor 

que te asistirá y apoyará durante toda tu 

experiencia en UNIR.

unir.net 

Asier Uribeechebarria
Director Asesor del CUA 
en Fintech e Insurtech

Forma parte de la Asamblea Gen-

eral de la Asociación Española de 

Fintech e insurtech (AEFI)” 

Licenciado en Derecho por la Uni-

versidad de Deusto y MBA en Uni-

versity of Austin. 

Actualmente ocupa la dirección de 

Caser Asesores Financieros tras 

varias experiencias anteriores como 

director dentro del sector bancario 

y financiero, entre las que desta-

can, Director Territorial Centro del 

Banco Guipuzcoano, Director de 

Marketing en Banco Sabadell (Méx-

ico) y coFundador y Presidente de 

Finanbest, uno de los mayores ge-

stores automatizados de inversión.


