
FinanzasM Á ST E R  E N

y Banca



CLASES PRESENCIALES

De martes a viernes en horario de tarde 

de noviembre a abril

PERFIL DE ACCESO

El Máster se dirige especialmente para 

titulados en las ramas Economía y 

Empresa, si bien, no es exclusivo de estas 

especialidades, siendo perfectamente 

aplicable a otros titulados universitarios 

de áreas de conocimiento como Derecho 

o Ingeniería, por ejemplo, que tengan

como objetivo profesional el desempeño

de labores de dirección financiera en la

empresa, en general, y en las instituciones 

bancarias y aseguradoras, en particular.

El MFB está dirigido tanto a jóvenes en el 

comienzo de su carrera laboral, como a 

profesionales y empresarios con algunos 

años de experiencia laboral y que deseen 

perfeccionar su formación financiera.

PLAZAS

30

CRÉDITOS ECTS

60

MÁSTER

Título Oficial

DURACIÓN

1 curso

PRÁCTICAS

SÍ

MODALIDAD

Presencial

BECAS
Plan Propio
de la UPO

PRESENTACIÓN

Sobre la base de una metodología eminentemente práctica e inno-

vadora y un claustro de profesores con profesionales de reconocido 

prestigio, el Máster en Finanzas y Banca (MFB) de la Universidad 

Pablo de Olavide se ha posicionado como referencia en el marco de 

la formación financiera de postgrado.

El área de las finanzas es un campo sometido a constante evolu-

ción, donde la actualización de los conocimientos y la especializa-

ción resultan fundamentales. La innovación y globalización de los 

mercados financieros así como los avances tecnológicos –mate-

rializados, por ejemplo, en las Fintech– junto a la aplicación de los 

Acuerdos de Basilea y la entrada en vigor de la Directiva 2014/65/

UE relativa a los mercados e instrumentos financieros (MiFID II), re-

quieren profesionales altamente cualificados que sean capaces de 

satisfacer las necesidades de las empresas a través de su gestión 

y toma de decisiones.

En este contexto, el MFB está concebido con el objetivo de que el 

postgraduado adquiera competencias y conocimientos avanzados 

en el ámbito de la dirección financiera, la gestión bancaria y el 

asesoramiento financiero y patrimonial, constituyendo el Máster en 

Finanzas y Banca de la UPO una fuente de ventaja competitiva en 

su perfil profesional.

PERIODO DE REALIZACIÓN
De noviembre a octubre



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULOS ECTS CARÁCTER

Primer Semestre

• Finanzas y Entorno Económico 6,25 OBL

• Planificación Financiera 2,5 OBL

• Mercados Financieros y Técnicas de Inversión 5 OBL

• Metodología para el Diseño y Presentación de Trabajos 1,25 OBL

• Mercados Derivados 3,75 OBL

Segundo Semestre

• Asesoramiento Financiero 1,25 OBL

• Sistema Financiero y Regulación Bancaria 3,75 OBL

• Productos Bancarios y de Seguros 5 OBL

• Gestión del Riesgo 3,75 OBL

• Fusiones, Adquisiciones y Valoración de Empresas 3,75 OBL

• Fiscalidad de las Operaciones Financieras 1 OBL

• Finanzas Internacionales 5 OBL

Anual

• Seminarios 3,75 OBL

• Prácticas Externas 6 OBL

• Trabajo Fin de Máster 8 OBL
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