
MÁSTER EN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Descubre cómo la tecnología y la digitalización 
transforma el futuro de las finanzas 

10 meses

100% online

6 inicios 
al año  

60 ECTS

¡Infórmate de 
nuestras Becas!                   

Español

¡Consulta la próxima convocatoria! 



Presentación 
La creciente competencia dentro del sector financiero, sumado al auge 
de las TICs y la transformación digital, brinda numerosas posibilidades 
en el mundo de las finanzas, un hecho que ha puesto en valor la figura 
del Chief Financial Officer (CFO) en las empresas, que requieren, cada 
vez más, profesionales de las finanzas altamente cualificados para 
implementar sofisticadas estrategias de rentabilidad y creación de valor 
para los accionistas. 

Al fin y al cabo, el área financiera de una empresa es clave, ya que 
integra y controla económicamente todas las áreas de la compañía. 
Por ello, con el Máster en Dirección Financiera de UCAM aprenderás a 
implementar políticas financieras para la adecuada gestión de la tesorería, 
las inversiones o la planificación fiscal de la compañía; conocerás el 
funcionamiento de los mercados así como el marco regulador que te 
permita detectar ventajas fiscales y prevenir riesgos para una toma de 
decisiones claras evaluando el impacto en la empresa.

Profundiza en Big Data, Blockchain, Fintech, Criptomonedas, Digital 
Banking y las tendencias más avanzadas en finanzas con un profesorado 
de alto nivel, ocupando muchos de ellos puestos de decisión en las 
mejores consultoras financieras de España.



Objetivos del Máster
• Obtener una visión global de todas las áreas tecnológicas de las finanzas modernas.

• Adquirir las habilidades necesarias para el liderazgo y la transformación de áreas clave 
en las organizaciones.

• Desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad que transformen las decisiones en 
alto impacto para la compañía.

• Analizar la información de los estados contables de la empresa para conocer la situa-
ción económico-financiera real de la misma y la necesidad que tiene la empresa de 
préstamos a corto y largo plazo.

• Profundizar en los conocimientos, técnicas y herramientas más innovadoras aplicadas 
al mundo financiero.



¿Por qué elegir 
este Máster?

Un programa con marcado enfoque en Compliance 
financiero y el marco regulatorio fiscal. Aprende 
todo lo relacionado con riesgos y responsabilidad de 
las empresas.

Contenidos prácticos que dan a conocer tanto las tendencias 
en el sistema financiero, como la repercusión del sistema 
fiscal y laboral dentro de áreas de planificación y la estrategia 
económico-financiera.

Diseñado e impartido por un profesorado de élite, 
ocupando muchos de ellos puestos de decisión en 
las mejores consultoras financieras de España y con 
reconocido prestigio internacional.

Pensado para vivir de cerca el día a día de las empresas y el real-
world business, mientras interactúas con otros profesionales del 
sector para construir tu propia red de networking.

Genera una sólida red de contactos entre alumnos y profesores 
que facilita la inserción en el mundo de la Dirección Empresarial. 



Salidas Profesionales Perfil del estudiante
Una vez obtenga el título el alumno estará en capacidad de tomar las 
decisiones más adecuadas en cada momento sobre las inversiones 
más rentables y adecuadas según cada tipo de empresa y aplicar 
las tecnologías avanzadas para optimizar los procesos del área 
financiera. Podrá desempeñar funciones propias de: 

El máster está dirigido a estudiantes relacionados con áreas administrativas, 
económicas y de gestión que deseen tener no solo una comprensión más profunda 
de las decisiones de un cargo directivo financiero, sino también una visión amplia 
de todas las áreas que impactan y se conectan con el área financiera de una 
empresa, de forma que tengan la capacidad de liderar planes avanzados que 
impacten positivamente los presupuestos financieros, desarrollen una mejor 
gestión de riesgo y apuesten por inversiones más rentables.

Asimismo, está pensado para aquellos profesionales que deseen adquirir no solo 
los conocimientos teórico-prácticos relacionados con el sector financiero a nivel 
global sino también desarrollar las técnicas, aptitudes y habilidades necesarias 
para desempeñar cualquier rol directivo como son la comunicación orientada al 
objetivo, trabajo en equipo y liderazgo.  

• Director de Finanzas

• Director de Compras

• Controlador de Costes/Controller

• Gerente/Manager de Contabilidad

• Gerente de ingresos / Revenue Manager

• Director de Operaciones



Acceso y Financiación
En UCAM entendemos que los profesionales que eligen continuar su formación y apostar por 
la especialización necesitan compaginar distintas actividades con el estudio, por lo que nuestro 
principal foco es ofrecer programas flexibles y adaptados a la circunstancia de cada alumno. Por 
ello, los estudiantes pueden elegir entre modalidad part time o full time y empezar sus estudios 
en cualquiera de los 6 momentos de ingreso al año, siempre y cuando queden plazas en cada 
una de las distintas convocatorias. 

Una vez hayas reservado tu plaza, y de acuerdo a la modalidad elegida, 
podrás acceder a un plan de financiación:

> Paga en 5 o 10 plazos sin intereses.

Contáctanos para acceder a nuestras becas al 
+34 868 484 015 o admisiones@estudiaronline.ucam.edu.

La documentación requerida para estudiar nuestros 
Másteres Universitarios es la siguiente:

Preinscripción debidamente 
cumplimentada

Documento
de identidad

Título que faculte 
para el estudio de Máster



Metodología

Networking Prácticas online

Learning 
by doing

Foros de 
debate

6 entradas
al año

100% ONLINE
En UCAM, somos totalmente conscientes de que profesionales inquietos como tú, 
tienen infinidad de compromisos, por ello, nuestra metodología 100% online pre-
tende ofrecerte la máxima flexibilidad para estudiar cuando y desde donde quieras 
permitiéndote compaginar los estudios con el trabajo o vida familiar. Elige Full Time 
o Part Time y accede a clases desde cualquier dispositivo y a cualquier hora. 

En el campus virtual tendrás acceso a todo tipo de recursos digitales que mejor se 
adapten a los contenidos de cada programa como videos, lecturas en línea, presen-
taciones, archivos multimedia, herramientas específicas, foros de debate, espacios 
para tutorías y foro de dudas. Todo bajo el esquema carrusel, de forma que, si hay 
días en los que no puedes acceder, el Máster te espera hasta que puedas dedicarle 
el tiempo necesario. 



Calidad Universitaria reconocida
UCAM se encuentra entre las universidades españolas con menor 

tasa de abandono y mejor nivel de empleabilidad, siendo recono-

cida como la 10ª Universidad en Calidad de enseñanza de Europa 

según el ranking Times Higher Education

Soporte técnico 
Desde el Campus Virtual, los alumnos podrán acceder a soporte 

técnico y apoyo informático relacionado tanto con la plataforma 

como con las diferentes herramientas usadas en cada programa. 

Profesorado de élite
El 90% de los profesores que imparten los programas 
son profesionales en activo con amplia y reconocida 

experiencia en su materia. 

Asesoría Académica
Además de las tutorías personalizadas, los alumnos tienen a 
su disposición un servicio de orientación académica que les 
guiará durante el curso para asesorarlos y apoyarlos en el 
logro de sus objetivos. 

Diferenciales



¿Qué aprenderás? 
HABILIDADES TÉCNICAS HABILIDADES BLANDAS

Finanzas Recursos Humanos
I. Instrumentos Financieros Avanzados
II. Gestión de Carteras
III. Fintech Finanzas y Economía digital
IV. Valoración de empresas
V. Mercados financieros
VI. Dirección Financiera y Contabilidad 

I.   Trabajo en equipo
II.   Design Thinking
III.   Liderazgo
IV.   Dotes de comunicación
V.   Pensamiento crítico
VI.   Pensamiento estratégico
VII.   Planificación 
VIII. Resolución de Conflictos
IX.   Pensamiento ágil
X.   Redes

VII. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
VIII. Dirección en Transformación Digital
IX. Creación de empresas
X. Entorno Socioeconómico

Entorno de Negocio

60%40%



Certificaciones
En UCAM contamos con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
académica, entendiendo esta como un espacio donde expertos, alumnos y 
profesores se dan encuentro para la retroalimentación de una experiencia 
universitaria única. Una labor educativa e investigadora eficaz y profunda, que 
se nutre constantemente de los diferentes avances tecnológicos y que ha sido 
reconocida por prestigiosos rankings internacionales.


