PERFIL DE EGRESO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
(MUF)
El Máster Universitario en Finanzas permite a sus participantes adquirir un perfil profesional con una
preparación avanzada en el ámbito de las finanzas. Al término del Máster, los participantes serán
capaces de:





Utilizar las herramientas que permiten valorar y adoptar decisiones en el terreno de las
finanzas empresariales: inversión y financiación.
Actuar en los mercados financieros, valorando en qué medida los productos negociados
contribuyen al binomio rentabilidad-riesgo de empresas e individuos.
Evaluar el perfil de riesgo de inversores potenciales y confeccionar la cartera de productos que
mejor se ajuste a sus necesidades específicas.
Gestionar la operativa entre las instituciones financieras y los agentes económicos desde
ambos lados de la relación.

Los objetivos señalados se consiguen mediante el trabajo y desarrollo de competencias básicas y
generales:





Trabajar en equipos multidisciplinares, siendo capaz de adaptar los conocimientos y modelos
estudiados a situaciones nuevas y cambiantes; considerando siempre las implicaciones éticas
de sus decisiones, comunicando adecuadamente las conclusiones y responsabilizándose de su
propio proceso de aprendizaje posterior.
Comunicarse adecuadamente con otros, planificando sus acciones y orientándolas a la
consecución de elevados niveles de logro y calidad.
Tomar decisiones con un alto de nivel de sentido práctico, adaptándose al entorno, pero sin
descuidar nunca sus implicaciones éticas.

Así como de otras competencias específicas:






Enfrentarse a las decisiones financieras que deben adoptarse en cualquier organización. El
participante estará en disposición de valorar y adoptar las decisiones de activo (inversión) y
pasivo (financiación y dividendos) que mejor contribuyan a la consecución del objetivo
financiero: crear valor para la empresa y para el conjunto de la sociedad.
Valorar, utilizar y adoptar decisiones con relación a los diferentes instrumentos disponibles en
los mercados financieros. El participante estará capacitado para adoptar las decisiones relativas
a dichos instrumentos, utilizándolos como vehículos de inversión y financiación o para la
cobertura de riesgos; combinándolos para conseguir el binomio de rentabilidad y riesgo que
mejor se ajuste en cada situación a las necesidades concretas de personas y entidades.
Adoptar las decisiones financieras más adecuadas en el ámbito de la relación entre las
empresas de servicios financieros y las empresas no financieras, las administraciones públicas y
los particulares. El participante será capaz de adoptar las decisiones correspondientes en
ambos lados de la relación: desde las empresas de servicios financieros y como cliente de las
mismas.

Una característica fundamental del Máster es la flexibilidad que otorga al participante, haciéndole
competente para trabajar en campos muy diferentes de la gestión financiera. Los/las graduados/as de
este Máster están capacitados para asumir responsabilidades en: Departamentos financieros de
empresas (dirección, planificación, tesorería, etc.); Gestión de inversiones (gestoras de fondos de
inversión, fondos de pensiones, etc.); Análisis financiero y operaciones en mercados (agencias o
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sociedades de valores); Consultoría y asesoría financiera; Auditoría; Entidades financieras (banca
comercial, banca de empresas, departamentos de tesorería, riesgos y extranjero, banca privada,
compañías de seguros, etc.); Banca de Inversión (fusiones y adquisiciones, valoración de empresas, etc.);
Organismos de la Administración del Estado en sus diferentes niveles; Instituciones internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, etc.); Otras.
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