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Dirección Financiera
El máster universitario de Dirección Financiera se centra en las nuevas competencias de la dirección financiera. En la actualidad, la
función financiera trabaja con mucho más que cifras. Su tarea es precisamente construir un relato sobre el valor de la compañía que
sea coherente con los nuevos retos y actores, que a veces tienen mucho más de intangible que de tangible, mucho más de cualitativo
que de cuantitativo y mucho más de proyección que de historia.
Esta evolución continua e imparable nos lleva a plantear nuevos retos que tienen que asumir los responsables financieros de las
organizaciones. Además, en esta nueva esfera de atribuciones y responsabilidades emergen exigencias tanto personales como
profesionales que modifican el bagaje de quien tiene que ejercer esta función. Este nuevo papel de gran valor estratégico no es
otro que el de corresponsabilizar y participar de manera destacada en el proceso de planificación estratégica vigilando que, en todo
momento, las políticas fijadas por la dirección sean óptimas y sostenibles en sus múltiples dimensiones.

Objetivos y competencias
El máster universitario de Dirección Financiera se centra en
los siguientes aspectos:

•

•

•

•

•

El análisis de la información financiera como elemento
estratégico para la toma de decisiones, incluyendo las
oportunidades que ofrece la gestión estratégica de la
información, la predicción y la simulación, así como la
digitalización de las operaciones y el big data.
La planificación financiera y las posibilidades que ofrecen
los diferentes instrumentos financieros al alcance de las
organizaciones, tanto para la consecución de objetivos
empresariales como para la cobertura de los riesgos
derivados de los mismos.
La captación de fondos para financiar nuevas inversiones
o bien para rentabilizar los excedentes generados.
Además de los modelos de análisis y selección de
inversiones y los diferentes métodos para la valoración de
empresas, se consideran las alternativas que se derivan
de los principios para la inversión responsable.
Los retos de la dirección financiera en un contexto
global, que requieren tanto un conjunto de habilidades
interpersonales como un conocimiento interdisciplinario
del entorno global en el que se desarrolla la actividad
empresarial.
Los retos que ofrece la disciplina financiera para perfiles
investigadores que quieran generar nuevo conocimiento
científico con el fin de ser transferido al conjunto de la
sociedad.

Estas son las competencias que se trabajan en el máster:

•

•

Diseñar y evaluar un sistema de reporting financiero
que tenga en cuenta los distintos grupos de interés y
que incluya las variables necesarias para una toma de
decisiones óptima.
Diseñar la planificación financiera, tanto a corto como a
largo plazo, en función del análisis de la situación actual,
las futuras expectativas, los niveles de riesgo que la
organización decida asumir y con un elevado sentido de la
responsabilidad social.

•

•
•
•

Identificar, seleccionar y valorar la idoneidad de
proyectos de inversión y su financiación más adecuada
para la estrategia global de la entidad en el marco de la
responsabilidad social.
Analizar el funcionamiento del área de gestión financiera
y diseñar estrategias que promuevan su mejora continua
y la del conjunto de la organización.
Interactuar e influir en los distintos grupos de interés
con el fin de obtener soluciones óptimas a situaciones
complejas en el ámbito de las finanzas.
Desarrollar tareas de investigación y de análisis de datos
en el ámbito de las finanzas.

A quién va dirigido
Este máster está orientado, principalmente, a profesionales
que busquen especializarse en finanzas y que tengan una
formación de origen más generalista. Está pensado tanto
para futuros profesionales que quieran dedicarse a este
ámbito de la empresa como para profesionales en activo
que quieran mejorar sus capacidades y actualizar sus
conocimientos.

Requisitos de acceso
El perfil preferente y recomendado de estudiantes a los
que va dirigido el máster universitario son licenciados o
graduados en Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Industrial,
Organización de Empresas u otros estudios equivalentes.
También se podrán aceptar otras titulaciones según la
valoración de la Comisión de Titulación.
En función de la titulación de origen de los estudiantes y
de su experiencia profesional, se requerirá la realización
de créditos de formación compensatoria. Además, se
recomienda el nivel B2 en lengua extranjera.
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Salidas profesionales
Los distintos perfiles profesionales asociados a la titulación
tienen una fuerte demanda en el mercado de trabajo. En este
contexto, la oportunidad del máster es doble:
Desde un punto de vista académico y profesional, el máster
proporciona una especialización para graduados con una
formación de origen más generalista que estén interesados
en las finanzas. En este caso, las salidas profesionales están
vinculadas a ocupar puestos de responsabilidad en empresas
y organizaciones (funciones de dirección, funciones expertas,
funciones de control, etc.), a dedicarse al asesoramiento por
cuenta propia o ajena o bien a dedicarse al estudio científico
de las finanzas.
El máster también permite la formación continua
de profesionales en activo que quieran progresar
profesionalmente.

Dirección académica
Dr. Joan Llobet i Dalmases
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Politécnica de Catalunya. Licenciado en Economía
por la Universidad de Barcelona. Profesor de los Estudios de
Economía y Empresa de la UOC.

Profesorado
Dr. Agustí Canals Parera
Doctor en Management Sciences.
Lourdes Esteban Paredes
Máster en Formación de Profesorado.
Dra. Pilar Ficapal Cusí
Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Dra. Àngels Fitó Bertran
Doctora en Ciencias Económicas.
Dr. Daniel Liviano Solís
Doctor en Economía.
Dra. Aleksandra Malicka
Doctora en Lingüística Aplicada.
Dr. Antoni Meseguer Artola
Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa.
Dra. Dolors Plana Ertra
Doctora en Administración y Dirección de Empresas.
Dra. Elisabet Ruiz Dotras
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Dra. Athina Sismanidou
Doctora en Administración y Dirección de Empresas.
Dr. Pere Suau Sánchez
Doctor en Geografía.

Dr. Jorge Mario Uribe
Doctor en Economía.
Dra. Julie Wilson
Doctora en Geografía Humana.

Programa académico

Créditos ECTS*

Asignaturas obligatorias
Análisis de la información financiera
Sistemas de control de gestión
Predicción y simulación
Gestión del circulante
Mercados financieros globales
Finanzas corporativas
Análisis y selección de inversiones
Productos derivados para la cobertura del riesgo
Habilidades para la dirección
Estrategia competitiva

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Asignaturas optativas
Finanzas y big data
Valoración de empresas
Finanzas e inversión responsable
English for business
Métodos de investigación cualitativa
Métodos de investigación cuantitativa
Diseño de investigación
Prácticas

4
4
4
4
4
4
4
8

Trabajo final máster (obligatorio)

8
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)
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