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Especialización

Decisiones de Inversión
La especialización de Decisiones de Inversión se enmarca en un escenario de incertidumbre global (en el mundo de las finanzas),
proporcionando herramientas para identificar esta incertidumbre y proponiendo introducir en las decisiones que se tomen una
componente de responsabilidad ética.
Con esta especialización se persigue, por un lado, ampliar conceptos y técnicas que permitan seleccionar y financiar proyectos de inversión
(en un ambiente de riesgo). Por otro lado, se pretende dar herramientas para gestionar los riesgos financieros, teniendo en cuenta la
incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros, así como el funcionamiento de los derivados financieros para reducir el riesgo
corporativo.
Junto con los conceptos anteriores, se introduce el análisis del papel que tiene la gestión financiera de las organizaciones en el marco
de una gestión basada en principios de responsabilidad social.

Objetivos y competencias

A quién se dirige

Los objetivos son:

Profesionales que buscan una especialización y tengan una
formación de origen más generalista, interesados en las
finanzas. Está pensado tanto para futuros profesionales que
quieran orientar su carrera hacia esta área de la empresa
como para profesionales en activo que quieran mejorar sus
capacidades y actualizar sus conocimientos.
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Identificar, analizar y valorar los principales criterios que
desde un punto de vista financiero permiten el análisis de
las operaciones inversoras.
Vincular la responsabilidad social empresarial como
elemento clave estratégico en la planificación
economicofinanciera de la empresa.
Detectar y gestionar el riesgo financiero en una
organización.
Tener la capacidad de elaborar un sistema de reporting
integral que incluya la estrategia corporativa y los
resultados tanto económicos y financieros como aspectos
medioambientales, sociales...
Las competencias que se trabajan son:
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.
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.
Analizar y evaluar las principales operaciones y
actores financieros globales en mercados financieros
internacionales.
Diseñar e implementar tareas de investigación y análisis
de datos, utilizando técnicas innovadoras y aplicables al
ámbito financiero.

Salidas profesionales
Las salidas profesionales están vinculadas a:

•
•
•

Puestos de responsabilidad en empresas y
organizaciones.
Trabajos de asesoramiento por cuenta propia o ajena.
Formación continua de profesionales en activo que
quieran progresar profesionalmente.
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Requisitos académicos de acceso
No son necesarios los estudios previos, aunque dado el alto
nivel que se exige en esta especialización es recomendable
que tengan ciertas nociones de dirección financiera (ya sea
por experiencia profesional, ya sea por estudios previos).

Dirección académica
Dr. Joan Llobet Dalmases
Doctor en Administración y Dirección de Empresas.

Profesorado
Dra. Elisabet Ruiz Dotras
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Dra. Athina Sismanidou Kalfadimou
Doctora en Administración y Dirección de Empresas.
Dr. Jorge Mario Uribe Gil
Doctor en Economía.

Programa académico

Créditos ECTS

Asignaturas obligatorias
Análisis y selección de inversiones
Productos derivados para la cobertura del riesgo
Finanzas e inversiones responsables
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Human Resources Excellence in Research (2018)
Premio de excelencia institucional (2016)
Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
Premio Mujer TIC (2016)
Mención de honor en los Premios al Impacto 		
en el Aprendizaje (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
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