
 

Noticias 

Fecha 
Título de noticia 

18/9/2013 

Se convoca a los Alumnos matriculados para el exámenes de la 

Prueba de Conjunto para la Homologación de Títulos Extranjeros, 

convocatoria de septiembre del curso 2012-2013, Se realizará el 

día 21 de Octubre de 2013 a las 10:00 en la Sala de Tesis de la 

Facultad 

18/9/2013 
Publicada en la Página de la UCM la Resolución de las Plazas de 

Asociado del Departamento 

05 / 06/ 2013  

 Se convoca a los Alumnos inscritos para el Examen 7ª  

Convocatoria , el jueves  13 de junio de 2013,  a las 10:00 

horas, en el Seminario nº 1  del Pabellón de 6º  

 29/01/2013 

El Master en Finanzas de Empresa ha sido seleccionado para 

formar 

parte del "Ranking EDUNIVERSAL 2012-2013", ocupando la 

36ª posición entre los 200 Master  seleccionados 

especializados en Finanzas de Empresa en la zona de 

Europa  Occidental.  

Véase en: http://www.best-masters.com/ranking-master-

corporate-finance-western-europe.html 

  13/12/2012 
 La tutoría del Profesor GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ del 

próximo Viernes, 14 de diciembre, de 13:30 a 14:00, se 

realizará el próximo Viernes, 21 de diciembre, de 14 a 14:30 

  20/09/2012  Exámenes Extraordinario 7ª Convocatoria, se realizará el 

jueves 27 de septiembre a las 10:00  

 18/09/2012 AVISO. Importante, Primer día de clase de Dirección 

Financiera  

  05/072012 

 El Master en Finanzas de Empresa ha sido seleccionado 

como uno de los cinco mejores dentro del área de 

Economía, en la especialidad de Finanzas, según el ranking 

de los 250 mejores Másteres elaborado por el periódico "El 

Mundo" 2012/2013, y publicado el día 20 de junio de 2012.  

En este ranking están presentes 23 Master ofertados por la 

Universidad Complutense, ocupando el Master en Finanzas de 

Empresa la sexta posición entre ellos. Véase en: 

http://www.ucm.es/?a=news&d=home424 

 31/05/2012 Comunicado del Departamento a las Autoridades 

Académicas  

 27/04/2012 Exámenes Extraordinarios de 7ª Convocatoria. Se realizarán 

el jueves día 5 de julio a las 10h.  

 05/03/2012 
Seminarios sobre Finanzas de Empresa  y Coaching impartidos por 

directivos del Banco Santander. Días: 16 y 23 de marzo, 13 de 

abril, 04 y 18 de mayo. Consultar detalle. 

 10/02/2012 Eliminación docencia en grupos de repetidores de Economía 

Financiera de la Empresa (Licenciatura ADE en extinción)  
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 28/10/2011 
 Nombramiento de Director de Departamento 
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