AURKEZPENA ETA HELBURUAK

OINARRIZKO INFORMAZIOA

Esan daiteke finantzek eta horien gestioak
balio estrategikoa dutela enpresa
guztientzat. Aski onartua dago azken krisi
ekonomikoaren jatorrian finantza arrazoi
hutsak egon zirela, eta gerora, haien
eragina ekonomiaren eta gizartearen
gainerako eremuetara hedatu zela.
Egungo finantza merkatuen konplexutasunak erronkak sortzen dizkie enpresei
eta finantza erakundeei, eta horrek gero
eta sofistikatuagoak izango diren finantza
kudeaketako metodo eta tresna berriak
erabiltzea eskatzen du, finantza arloan
prestakuntza premia bereziak sortzeaz
gain.
"Finantzak eta Finantza Zuzendaritza”
masterrak enpresen finantza kudeaketara
bideratutako prestakuntza eskaintzen du,
finantza merkatuei buruzkoa. Lortu nahi
dena da ikasleak gai izatea enpresen
finantza errealitatea aztertzeko eta
interpretatzeko, eta azterketa eta

Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

interpretazio hori enpresa horiek beren
jarduna burutzen duten finantza merkatuetan ere egiteko, enpresa errentagarritasuna hobetzea helburu duten eredu eta
tresnarik egokienak aukeratu eta ezarri
ahal ditzaten.
Horretarako, master honetan UPV/EHUko
irakasleek elkarrekin lan egiten dute
kanpoko irakasleekin, bai beste unibertsitate batzuetako irakasleekin, bai enpresa
munduan eskarmentu handia duten
profesionalekin. Irakasle aniztasun
honen bidez masterrak oreka lortzen du
kontzeptuen zurruntasunaren eta
enpresen errealitatearen ezagutzaren
artean.
Horrez gain, titulazio bikoitza eskuratu
daiteke “Master en Management Financier” titulazioa eskaintzen duen Bordeleko
Unibertsitatearekin (Bordeaux IV –
Montesquieu) izenpetutako lankidetza
hitzarmenari esker.

SARBIDEA
Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzako, Ekonomiako, Negozioen
Kudeaketako edo antzeko arloetako
lizentziatura edo gradua, enpresen
kudeaketako profila daukana.

Batzorde Akademikoak sartzeko baimena
eman ahal izango die bestelako tituluak
dituztenei.

FINANTZAK ETA FINANTZA ZUZENDARITZA MASTERRA

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbao).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania.
1.800-2.000 €.
Urritik maiatzera, astelehenetik ostegunera, 16:00-20:00.

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA
ahitaezko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

50 ECTS kreditu

10 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enpresaren ekonomi eta finantza-analisia (5,25 ECTS)
Analisi estrategikoa eta arriskuen gestioa (3,5 ECTS)
Cash-Management (4 ECTS)
Korporazio-finantzak (3 ECTS)
Nazioarteko finantzak I (3 ECTS)
Nazioarteko finantzak II (3 ECTS)
Fusioak eta erosketak (4 ECTS)
Finantza-arruskuen gestioa (4 ECTS)
Finantza-instrumentuak eta burtsa-gestioa (7 ECTS)
Finantza-merkatuak eta enpresa finantzaketa (4 ECTS)
Banka eta enpresa harremanak (4 ECTS)
Enpresen baioespena (5,25 ECTS)
Master amaierako lana (10 ECTS)

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Jose Domingo García
Tel: 946017017
Posta elektronikoa:
josedomingo.garcia@ehu.eus

IRTEERA PROFESIONALAK
Irteera profesionalek lotura dute finantza
ezagutzak eskatzen dituzten
lanpostuekin. Profil honen barruan
sartzen dira ETEetako finantza sailen
arduradunak eta enpresa handien
finantza arloko lanpostuak (inbertsioen
ebaluazioa, finantza arriskuen analisia
eta estaldura, diruzaintzaren kudeaketa,

60 ECTS / ikasturte 1

eta abar). Horrez gain, masterrean
eskaintzen den prestakuntza eskatzen
dute aholkularitzek, kontsultoretzek,
inbertsio bankuek eta balore agentzia eta
sozietateek. Halaber, masterreko
prestakuntza bat dator banku
komertzialetako enpresa sailetako
langileen profilarekin.

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

MÁSTER EN
FINANZAS Y
DIRECCIÓN
FINANCIERA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/finantza-zuzendaritza-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Se puede afirmar que las finanzas y su
gestión tienen un valor estratégico para
todas las empresas. Es ampliamente
aceptado que la última crisis económica
tuvo su origen en causas puramente
financieras, y posteriormente su impacto se
trasladó al resto de los ámbitos de la
economía y de la sociedad.
La complejidad de los mercados financieros
actuales plantea retos a las empresas y
entidades financieras, lo que exige el
empleo de nuevos métodos e instrumentos
de gestión financiera con un creciente
grado de sofisticación, generando nuevas
necesidades formativas en el ámbito
financiero.
El Máster en Finanzas y Dirección Financiera
proporciona una formación enfocada a la
gestión financiera empresarial, así como a
los mercados financieros. Se pretende que

INFORMACIÓN BÁSICA
el alumnado sea capaz de analizar e
interpretar tanto la realidad financiera
empresarial, como los mercados financieros
en los que operan las empresas, para poder
seleccionar y aplicar los modelos e
instrumentos más adecuados para mejorar
la rentabilidad empresarial.
Para ello se combina la participación de
profesorado de la UPV/EHU con
profesorado externo procedente de otras
universidades, así como profesionales con
amplia experiencia en el mundo
empresarial. Esta unión confiere al máster
un equilibrio entre rigor conceptual y
conocimiento de la realidad empresarial.
El máster permite obtener una doble
titulación gracias al acuerdo de
colaboración con la Universidad de Burdeos
IV – Montesquieu, que oferta un Máster en
Management Financier.

PERFIL DE INGRESO
Licenciatura o Grado en Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Gestión de
Negocios o áreas afines con un perfil de
gestión empresarial.

La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde títulos diferentes.

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial.
Español.
1.800-2.000 €.
De Octubre a Mayo, de lunes a jueves de 16:00 a 20:00.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

50 créditos ECTS

10 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Económico Financiero de la Empresa (5,25 créditos ECTS)
Análisis Estratégico y Gestión de Riesgos (3,5 créditos ECTS)
Cash-Management (4 créditos ECTS)
Finanzas Corporativas (3 créditos ECTS)
Finanzas Internacionales I (3 créditos ECTS)
Finanzas Internacionales II (3 créditos ECTS)
Fusiones y Adquisiciones (4 créditos ECTS)
Gestión de Riesgos Financieros (4 créditos ECTS)
Instrumentos Financieros y Gestión Bursátil (7 créditos ECTS)
Mercados Financieros y Financiación de Empresas (4 créditos ECTS)
Relaciones Banca-Empresa (4 créditos ECTS)
Valoración de Empresas (5,25 créditos ECTS)
Proyecto Fin de Master (10 créditos ECTS)

CONTACTO

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales están ligadas a
puestos de trabajo que requieran
conocimientos financieros. Dentro de este
perfil encajan los responsables del
departamento financiero de PYMEs y
distintos puestos dentro del área financiera
de grandes empresas (evaluación de
inversiones, análisis y cobertura de riesgos

Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico

financieros, gestión de tesorería, …).
Asimismo, la formación ofrecida es
demandada por Asesorías, Consultorías y
Bancos de Inversión, así como Sociedades y
Agencias de Valores. Igualmente, se ajusta al
perfil del personal empleado en los
Departamentos de empresa de la Banca
Comercial.

Responsable: Jose Domingo García
Tfno: 946017017
Email: josedomingo.garcia@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

FINANTZAK
ETA FINANTZA
ZUZENDARITZA
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN FINANZAS Y DIRECCIÓN FINANCIERA

www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-financiera

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Se puede afirmar que las finanzas y su
gestión tienen un valor estratégico para
todas las empresas. Es ampliamente
aceptado que la última crisis económica
tuvo su origen en causas puramente
financieras, y posteriormente su impacto se
trasladó al resto de los ámbitos de la
economía y de la sociedad.
La complejidad de los mercados financieros
actuales plantea retos a las empresas y
entidades financieras, lo que exige el
empleo de nuevos métodos e instrumentos
de gestión financiera con un creciente
grado de sofisticación, generando nuevas
necesidades formativas en el ámbito
financiero.
El Máster en Finanzas y Dirección Financiera
proporciona una formación enfocada a la
gestión financiera empresarial, así como a
los mercados financieros. Se pretende que

INFORMACIÓN BÁSICA
el alumnado sea capaz de analizar e
interpretar tanto la realidad financiera
empresarial, como los mercados financieros
en los que operan las empresas, para poder
seleccionar y aplicar los modelos e
instrumentos más adecuados para mejorar
la rentabilidad empresarial.
Para ello se combina la participación de
profesorado de la UPV/EHU con
profesorado externo procedente de otras
universidades, así como profesionales con
amplia experiencia en el mundo
empresarial. Esta unión confiere al máster
un equilibrio entre rigor conceptual y
conocimiento de la realidad empresarial.
El máster permite obtener una doble
titulación gracias al acuerdo de
colaboración con la Universidad de Burdeos
IV – Montesquieu, que oferta un Máster en
Management Financier.

PERFIL DE INGRESO
Licenciatura o Grado en Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Gestión de
Negocios o áreas afines con un perfil de
gestión empresarial.

La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde títulos diferentes.

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial.
Español.
1.800-2.000 €.
De Octubre a Mayo, de lunes a jueves de 16:00 a 20:00.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

50 créditos ECTS

10 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Económico Financiero de la Empresa (5,25 créditos ECTS)
Análisis Estratégico y Gestión de Riesgos (3,5 créditos ECTS)
Cash-Management (4 créditos ECTS)
Finanzas Corporativas (3 créditos ECTS)
Finanzas Internacionales I (3 créditos ECTS)
Finanzas Internacionales II (3 créditos ECTS)
Fusiones y Adquisiciones (4 créditos ECTS)
Gestión de Riesgos Financieros (4 créditos ECTS)
Instrumentos Financieros y Gestión Bursátil (7 créditos ECTS)
Mercados Financieros y Financiación de Empresas (4 créditos ECTS)
Relaciones Banca-Empresa (4 créditos ECTS)
Valoración de Empresas (5,25 créditos ECTS)
Proyecto Fin de Master (10 créditos ECTS)

CONTACTO

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales están ligadas a
puestos de trabajo que requieran
conocimientos financieros. Dentro de este
perfil encajan los responsables del
departamento financiero de PYMEs y
distintos puestos dentro del área financiera
de grandes empresas (evaluación de
inversiones, análisis y cobertura de riesgos

Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico

financieros, gestión de tesorería, …).
Asimismo, la formación ofrecida es
demandada por Asesorías, Consultorías y
Bancos de Inversión, así como Sociedades y
Agencias de Valores. Igualmente, se ajusta al
perfil del personal empleado en los
Departamentos de empresa de la Banca
Comercial.

Responsable: Jose Domingo García
Tfno: 946017017
Email: josedomingo.garcia@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

FINANTZAK
ETA FINANTZA
ZUZENDARITZA
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN FINANZAS Y DIRECCIÓN FINANCIERA

www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-financiera

