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La transformación digital en el sector financiero conlleva 
un crecimiento en la demanda de expertos capaces de 
liderar este proceso. Profesionales que sepan adaptarse a 
los desafíos que atraviesa la industria y aportar excelentes 
experiencias de usuario a sus clientes en tiempo récord y de 
forma incremental.

El Experto Universitario en Banca Digital y FinTech online 
de UNIR dota al estudiante, de la mano de los principales 
referentes del sector, de los conocimientos necesarios para 
entender los nuevos modelos que están transformando la 
Banca así como las nuevas empresas y movimientos que 
están naciendo en respuesta. 

Al finalizar este curso de experto el alumno será capaz de: 
 » Entender el sector y desarrollar un conocimiento 
sobre las tecnologías que han influido en el cambio.

 » Evaluar el impacto de las empresas FinTech y los 
nuevos competidores surgidos en el sector financiero.

 » Desarrollar una visión enfocada en la 
experiencia integral del usuario.

 » Conocer los nuevos modelos de negocio disruptivos 
nacidos en el mercado y dotar al alumno de 
las habilidades para evaluar su impacto.  

Objetivos

Experto Universitario en Banca Digital y FinTech

El fin de este Experto Universitario en Banca Digital y FinTech 
es formar a profesionales para que sean capaces:

 » Liderar el proceso de transformación tecnológica e 
innovación desde dentro de las entidades financieras.

 » Acompañar a los bancos en el cambio cultural 
en el que se encuentran inmersos.

 » Actuar como consultor estratégico con los 
conocimientos tecnológicos y sectoriales apropiados.

 » Impulsar la innovación en las entidades financieras 
desde los casos de éxito más importantes del sector.

Salidas Profesionales

El Experto en Banca Digital y FinTech se recomienda a perfiles 
relacionados con los siguientes ámbitos:

 » Empleados de Banca y FinTech con interés 
en conocer los retos y nuevos modelos de 
negocio que afectan a sus empresas.

 » Profesionales con perfil eminentemente 
económico-financiero y con interés en desarrollar 
habilidades digitales en sus departamentos.

 » Consultores estratégicos y tecnológicos proveedores 
de soluciones y servicios para Bancos & FinTech.

 » Tecnólogos con ganas de conocer la influencia de las 
últimas tecnologías en uno de los mayores sectores que 
quedan por disrumpir y cómo sacar provecho de ella 
para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan.

 » Emprendedores con interés en invertir en uno de los 
sectores con mayor crecimiento de los últimos años.

 » Aquellos perfiles con ganas de actualizar sus 
conocimientos en uno de los sectores que más 
se van a transformar en los próximos años.

A quién va dirigido

Plan de estudios (18 ECTS)

 » La Banca: Historia, regulación y retos (3 ECTS)

 » Tecnología y Banca (6 ECTS)

 » FinTech & Nuevos Competidores  (3 ECTS)

 » Experiencia de Cliente y Empleado (3 ECTS)

 » Disrupción en el Sector de la Banca (3 ECTS)
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Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.


