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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos 
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%
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+ de 30 Alianzas Universitarias

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

1ª Business School Online

Máster Avalado por:

 Feelcapital está formado por personalidades fundamentales en el sistema financiero 
español. Han ayudado a su base intelectual y tecnológica con aportaciones clave en materias 
relacionadas con la industria bancaria, financiera y legales.
 Primer #roboadvisor español que analiza de forma personal el perfil de sus usuarios 
optimizando su dinero en fondos de inversión. Regulado por CNMV. EAFI nº 152.
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Presentación
del MásterPensado para tu 

Proyección Profesional

 El "Máster en Dirección y Gestión Financiera" de CEUPE Business School te proporcionará de manera eminentemente 

práctica las destrezas, habilidades y conocimientos para la dirección y control de departamentos financieros en empresas, consultoras 

del sector finanzas o proyectos financieros. A lo largo del programa máster te enseñaremos a dirigir la estrategia financiera a corto, 

medio y largo plazo, con la suficiente solvencia y capacidad para tomar las decisiones más efectivas de inversión y financiación que vas 

a requerir en el día a día como profesional de las finanzas. 

 Te enseñaremos bajo casos prácticos de empresa, a analizar los estados, sistemas y mercados financieros. Se prestará especial 

atención en las claves para el desarrollo y dirección óptimo de un departamento financiero como son la toma de decisiones en políticas 

financieras de endeudamiento, financiación externa o autofinanciación, apalancamientos financieros, endeudamiento a corto, medio y 

largo plazo o métodos de valoración de la empresa.

 En el programa del "MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA" de CEUPE diseñado para profesionales de la 

dirección y gestión de la empresa en el tratamiento de las finanzas con alta preparación en  el desarrollo de habilidades imprescindibles 

en en el sector financiero,como el manejo de herramientas de contabilidad analítica, a través de la realización de ejercicios prácticos que 

acerquen los contenidos teóricos necesarios en todo tipo de formación a la realidad de las empresas.

 Como alumno del máster universitario en Dirección y Gestión Financiera, dispondrás de acceso a nuestro campus virtual 

desde cualquier dispositivo de manera sencilla, descargar el temario académico, recursos y acceder a las lecturas sugeridas e información 

en la biblioteca virtual. En el campus virtual podrás realizar los casos prácticos y ejercicios de auto evaluación del curso.El alumno del 

programa también dispondrá de foros, chats y debates para charlar con el resto de alumnos del máster. Así cómo un curso  de idiomas 

gratuito, acceso a ofertas de empleo y nuestro programa de prácticas profesionales en empresa para aumentar la experiencia profesional 

de nuestros alumnos.
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 Con estos estudios de finanzas online dispondrás de toda la información, datos, formación y recursos para lograr el máximo 

beneficio a la empresa, aprendiendo a conseguir la mayor eficacia financiera y contable de la organización, usando el registro y contabilidad 

de datos para el posterior análisis.

 El programa máster dotará al alumno de las habilidades y conocimientos necesarios para la gestión y control del área de Recursos 

Humanos para un óptimo desarrollo futuro de las empresas, y la gestión eficaz de los procesos de información y trascendencia del 

departamento. 

 Tras la finalización del programa se te abrirán un número  interesante de salidas profesionales que actualmente ofrece el mercado 

profesional como las siguientes:

 • Director de Finanzas

 • Asesor, Agente o Representante financiero

 • Gestor financiero, fiscal o de Tesorería

 • Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal

 • Director General

 • Gestor patrimonial

 • Administración de Empresas

 • 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

MÁSTER DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA



Plan de Estudios

1. Sistema Financiero

2. Fundamentos numéricos para el
manejo de las finanzas

Fundamentos matemáticos

El sistema bancario en España y en 
Europa

Funciones del sistema financiero

Conceptos básicos y convenciones 
de mercado

3. Análisis Financiero

4. Planificación Financiera

Excel como herramienta de gestión 
financiera

Análisis de las operaciones financieras

5. Auditoría Financiera

La función financiera

Análisis de inversiones
Fundamentos de contabilidad 
financiera

Análisis del balance

Introducción a los estados financieros

Rentabilidad, autofinanciación y 
operativo

Empresas obligadas a presentar 
auditoria

Planificación y procedimientos de 
una auditoria

La memoria. cierre de los trabajos 
de auditoria

Nuevo proyecto de ley de auditoria 
de cuentas

Análisis de la cuenta de resultados

Fuentes de financiación ajena a la 
empresa

Concepto de planificación financiera

Concepto de auditoría

Introducción al riesgo financieroDecisiones de inversión y 
financiación a largo plazo en la 
empresa

El proceso de planificación

Decisiones de inversión y 
financiación a corto plazo en la 
empresa

Auditoria del activo: objetivos de 
auditoria y procedimientos de 
auditoria

Auditoria del pasivo: objetivos de 
auditoria y procedimientos de 
auditoria

Gestión del riesgo y la rentabilidad

Análisis de riesgos
Memoria e informe de gestión
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6. Estrategia Financiera
Introducción a la valoración de 
empresas

Creación de valor para el accionista

Control y gestión de las 
amortizaciones

La planificación financiera y el 
proceso presupuestario

Sistemas de costes Objetivos de la planificación 
financiera

El cuadro de mando
Conclusiones finales

Los presupuestos y la planificación

7. Control de Gestión

Introducción: principales conceptos 
contables

Contabilización de las operaciones 
habituales de la empresa

Contabilización de operaciones 
realizadas sobre el inmovilizado, 
material e intangible

Contabilización de operaciones 
financieras

Contabilización de operaciones de 
naturaleza excepcional

8. Contabilidad Financiera

Productos Financieros

El sistema financiero
Productos bancarios

Política de producto

Productos financieros derivados

Productos estructurados

9. Productos Financieros
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Plan de Estudios

10. Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros

Titulación de activos

Panorama actual del modelo 
formativo

11. Marketing Bancario

Hedge funds y fondos de inversión 
alternativa

Otros instrumentos

Teoría de la gestión de carteras
Seguros

Planes de pensiones y otros 
instrumentos de previsión social 
sustitutoria

Plan de comunicación y ventasIntroducción al marketing en el 
sector de la banca

Productos bancarios

12. Finanzas Internacionales
Mercados e instrumentos 
financieros

Fiscalidad internacional

Calificación crediticia (ratings)

Comercio exterior

Derivados financieros
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Título Propio
UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Máster en 
Dirección y Gestión Financiera y superado con éxito todas las 
evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de 
Henares el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Titulación Académica
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Ch a
c asesor
Chatea
con un asesor

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215513289014&text=Informes%20Master%20en%20Direccion%20y%20Gestion%20Financiera

