
El Máster Universitario en Finanzas de Empresa garantiza como mínimo las 
competencias que figuran en el marco español de cualificaciones para la educación 
superior (MECES, Real Decreto 861/2010, de 2 de julio).  
 
Como competencias básicas se puede citar que los estudiantes una vez finalizados 
sus estudios han de saber aplicar los conocimientos adquiridos a sus puestos de 
trabajo demostrando su profesionalidad, capacidad de análisis de la información, de 
emisión de juicios, y resolución de problemas, desarrollo y exposición de 
argumentos y soluciones, y transmisión de información a sus distintos 
interlocutores, sean o no especialistas en la materia.  
 
 
Competencias generales (CG) 
 
CG1: Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos. 
Halla soluciones y toma una determinación fija y decisiva para solucionar una duda 
o problema en situaciones complejas. 
 
CG2: Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir 
de la información disponible. 
Estudia minuciosamente un problema, caso, artículo, situación, etc. y resume y 
recopila lo más relevante de ello, siendo capaz de formular un juicio que incluya 
una reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas de su eventual 
aplicación. 
 
 
 
CG3: Capacidad de organización y planificación. 
Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar procesalmente para alcanzar un 
objetivo, distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con 
los que cuenta, asignando a cada uno funciones concretas. 
 
CG4: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 
Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a públicos 
especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo 
mejor de sus competencias al logro de resultados del equipo. Acepta y valora las 
competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las 
diferencias y construye relaciones de respeto y crecimiento. 
 
 
Competencias transversales (CT) 
 
CT1: Capacidad de búsqueda de información e investigación y de 
aprendizaje continuo. 
Sabe localizar información utilizando diferentes fuentes (bases de datos, medios de 
comunicación, manuales y cualesquiera fuentes documentales) y estudiar a fondo 
esa información. Sabe auto dirigir su estudio para seguir aprendiendo durante su 
vida profesional. 
 
CT2: Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, 
principalmente inglés. 
Utiliza y se desenvuelve bien en el manejo de otros idiomas, fundamentalmente el 
inglés. 
 
 
 



CT3: Capacidad para trabajar en entornos de presión. 
Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que está 
sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, y limitación de 
recursos en general.  
 
CT4: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo 
concreto, ya sea en la resolución de un ejercicio o en la discusión de un caso 
práctico. 
 
CT5: Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su alcance (Internet, 
aplicaciones informáticas y recursos telemáticos). 
 
 
Competencias específicas (CE) 
 
CE1: Capacidad para analizar la viabilidad económico - financiera, tanto de 
proyectos de inversión, como de empresas en su conjunto. 
 
CE2: Identificar las fuentes de información económica relevantes y su 
contenido que le permitan la elaboración de datos e indicadores para el 
análisis empresarial.  
 
Debe conocer los distintos medios o fuentes de información que aportan datos 
importantes para la toma de decisiones empresariales. En cuanto a la utilización de 
bases de datos el alumno ha de ser capaz, entre otras cuestiones, de seleccionar 
grupos de control, así como grupos de empresas comparables para la contrastación 
de información, y obtención de la situación económico-financiera de un 
determinado sector, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la 
utilización, entre otras, de las bases de datos SABI y AMADEUS. 
 
CE3: Comprender el funcionamiento y el comportamiento de los mercados 
de renta fija, renta variable y derivados, así como la valoración y gestión 
profesional de los activos financieros negociados en los mismos mediante 
la formación de carteras en función del perfil de riesgo del cliente. 
 
CE4: Comprender y explicar los efectos del entorno económico, y del marco 
legal y fiscal, en el funcionamiento de los mercados financieros y en las 
decisiones empresariales.  
 
CE5: Capacidad de análisis y gestión de los riesgos financieros y de 
inversión.  
 
Ser capaz de identificar los factores que determinan el riesgo de un activo 
financiero, y de aplicar procedimientos analíticos para su tratamiento, así como de 
modelizar los diferentes riesgos que afectan a la gestión y a las estrategias 
empresariales, y sabe gestionarlos y acotarlos. 
 
CE6: Manejo de las técnicas Matemáticas, Estadísticas, y Econométricas 
para el análisis y diseño de modelos financieros.  
 
Tener capacidad para utilizar modelos de optimización, estimar modelos de 
regresión y aplicar técnicas estadísticas para el análisis y construcción de modelos 
financieros. 
 
 



* 
 
El proceso de adquisición de competencias se desarrolla a través de las materias de 
que consta el Máster. Dichas competencias se alcanzarán a nivel avanzado. El 
diseño de competencias realizado cumple con las prescripciones del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 
 
 


