
  MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS DE EMPRESA 

 

CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2019-2020 

PRIMER CURSO 

Primer Trimestre: Del 1 de octubre al 6 de diciembre.  

Exámenes: Del 10 al 20 de diciembre. 

 

Finanzas Corporativas / Corporate Finance: 13 de diciembre 

Análisis Financiero: fundamentos teóricos y avanzados: 17 de diciembre 

Gobierno Corporativo y responsabilidad social corporativa: 19 de diciembre 

Matemáticas aplicadas a las finanzas: 10 de diciembre 

Estadística y econometría para finanzas: 11 de diciembre 

 

Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive 

 

Entrega de actas: Fecha límite. 15 de enero 

Segundo Trimestre: Del 8 de enero al 20 de marzo.  

Exámenes: Del 25 de marzo al 30 de marzo. 

  

Marco jurídico de las finanzas (empres y mercado): 25 de marzo 

 Derivados: 24 de marzo 

 Renta fija: 30 de marzo 

 Renta variable: 27 de marzo 

 Financiación de PYMES: 23 de marzo 

Vacaciones de Semana Santa: del 3 de abril al 13 de abril, ambos inclusive. 

Entrega de actas: Fecha límite 20 de abril. 

Tercer Trimestre: Del 1 de abril al 12 de junio.  

 

Exámenes: Del 15 al 19 de junio. 

 Gestión de carteras: 15 de junio 

 Modelización Financiera: 16 de junio 

 Economía y mercado de capitales: 17 de junio 

Finanzas Internacionales de la Empresa / International Corporate Finance: 18 

de junio 

Opciones reales y valoración de activos: 19 de junio 

 

Entrega de actas: Fecha límite 26 de junio. 

 

 

 



 

Exámenes extraordinarios del 22 de junio  al 1 de julio. 

 22 de junio: Matemáticas aplicadas a las finanzas / Renta variable 

 23 de junio: Estadística y econometría para finanzas 

 24 de junio: Análisis Financiero: fundamentos teóricos y avanzados / Derivados 

 25 de junio: Gobierno Corporativo y responsabilidad social corporativa / Marco jurídico 

 de las finanzas (empres y mercado) 

 26 de junio: Renta fija  / Finanzas Corporativas / Corporate Finance 

 29 de junio: Gestión de carteras / Financiación de PYMES 

30 de junio: Finanzas Internacionales de la Empresa / International Corporate Finance / 

Modelización Financiera  

 1 de julio: Opciones reales y valoración de activos / Economía y mercado de capitales 

  

Entrega de actas: Fecha límite 15 de julio. 

 

SEGUNDO CURSO 

Cuarto Trimestre: Del 1 de octubre al 6 de diciembre.  

Exámenes: Del 10 al 20 de diciembre. 

  

Valoración de empresas: 13 de diciembre 

 Fusiones y Adquisiciones: 18 de diciembre 

 Inversiones Alternativas: 10 de diciembre 

 Riesgo y rentabilidad de la empresa familiar: 12 de diciembre 

 Financiación estructurada: 11 de diciembre 

La asignatura de Economía Bancaria continuará hasta el día 30 de enero. 

Examen: 31 de enero. 

Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive 

Entrega de actas: Fecha límite 15 de enero, 15 de febrero para la asignatura de 

Economía Bancaria. 

Quinto y Sexto Trimestre: Del 3 de febrero hasta cumplir 13,5 semanas.  

La asignatura de Investigación en Finanzas comenzará a impartirse a partir del 

martes día 21 de abril  de 2020 y finalizará el martes 26 de mayo  

Vacaciones de Semana Santa: del 3 de abril al 13 de abril, ambos inclusive 

 

Exámenes: 

  

Gestión de empresas financieras: 28 de mayo 

 Gerencia de riesgos: 27 de mayo 

Para la presentación del Trabajo de Fin de Master habrá dos convocatorias, una en junio, y otra 

en septiembre. 



 

Exámenes extraordinarios del 1 de junio al 9 de junio,  

 1 de junio: Fusiones y Adquisiciones 

 2 de junio: Financiación estructurada 

 3 de junio: Inversiones alternativas 

 4 de junio: Riesgo y rentabilidad de la empresa familiar 

 5 de junio: Economía Bancaria 

 8 de junio: Valoración de Empresas 

 9 de junio: Investigación en Finanzas 

Para las asignaturas de Gerencia de riesgos, y Gestión de empresas financieras se indicarán las 

fechas por el Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. 

Entrega de actas: Fecha límite 1de julio 

 

 

FESTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

El día 31 de enero, Santo Tomás de Aquino.  

El día 14 de abril, festividad de San Vicente Ferrer  

 

Serán días no lectivos también los establecidos por el Estado y la Comunidad Autónoma, que 

son los siguientes:  

 

12 de octubre, Fiesta Nacional de España 

1 de noviembre, Todos los Santos 

9 de noviembre, festividad de Ntra. Sra. de la Almudena.  

6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. 

2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid 

 


