OBJETIVOS GENERALES:
Brindar la formación pedagógica, didáctica y psicopedagógica para fortalecer la calidad de la
enseñanza universitaria.
Dotar de las herramientas conceptuales, comunicativas, metodológicas y tecnológicas que faciliten una
buena práctica docente.
Contribuir de una manera interdisciplinar e integral a la asunción de valores democráticos y principios
de igualdad de oportunidades en las prácticas docentes.
Garantizar propuestas que respeten la diversidad del alumnado y la accesibilidad de las personas con
discapacidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Afirmación de actitudes de responsabilidad y respeto relacionadas con los altos estándares de
confianza e integridad exigidos en el sector financiero.
Se pretende que los estudiantes refuercen actitudes relacionadas con el trabajo activo y responsable,
que tengan en cuenta el respeto a los demás y que cooperen en el trabajo en equipo.
Desarrollo de habilidades cuantitativas de aprendizaje.
Razonamiento con enfoque financiero.
Resolución de problemas nuevos o complejos relacionados con las herramientas tecnológicas
financieras.
Formación integral de los estudiantes tanto como personas como profesionales. A dicha formación
integral también contribuye la internacionalización del programa pues incluye estancias en el
extranjero.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES
Apliquen y transfieran los conocimientos didácticos y psicopedagógicos a los entornos complejos y
diversos de la educación superior.
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Profundicen en las habilidades para el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.
Demuestren actitudes positivas hacia la docencia como una dimensión fundamental de su quehacer
profesional.
Utilicen los recursos tecnológicos y audiovisuales de un modo didáctico como herramientas para
favorecer el aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo.
Adquieran habilidades para las relaciones interpersonales y la comunicación social en sus diversas
actividades docentes.
Respeten la diversidad en todas sus dimensiones como un valor para la enseñanza y el aprendizaje.
Formación avanzada en técnicas contables aplicadas a los productos financieros a través de
conocimientos teóricos y aplicados.
Formación avanzada en el conocimiento de la estructura de los mercados financieros nacionales e
internacionales así como de su constante evolución y nuevas oportunidades de negocio.
Formación avanzada en el conocimiento de las técnicas cuantitativas aplicadas a las finanzas siempre
complementado con el manejo de las aplicaciones informáticas necesarias para su desarrollo.
Formación avanzada en el conocimiento de las finanzas corporativas, valoración de empresas, salidas a
bolsa, fusiones y adquisiciones empresariales, métodos de financiación de grandes proyectos y
financiación estructurada.
Formación avanzada en el uso de las metodologías existentes para la evaluación de riesgos y su
gestión. Se aportarán los conocimientos necesarios para analizar riesgos y seleccionar las mejores
estrategias e instrumentos de cobertura.
Formación avanzada en el campo del negocio bancario enfocado al nivel mayorista.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad analítica, crítica e interpretativa de los procesos de gestión e innovación financiera. Ello
incluye la capacidad para evaluar situaciones y emitir informes claros, concretos y acertados.
Capacidad para comunicar resultados.
Capacidad para desarrollar nuevos enfoques creativos en la aplicación de tareas de dirección
financiera de la empresa, sea o no sea ésta una entidad de carácter financiero.
Capacidad para tomar, planificar y llevar a cabo las principales decisiones relativas a la financiación de
la empresa.
Capacidad para mantener una conducta ética, a través del conocimiento teórico-práctico de los
códigos de conducta establecidos por la Responsabilidad Social Corporativa. Se pretende el desarrollo
de una conciencia de responsabilidad ética, social y cultural.
Capacidad de liderazgo, trabajar en equipo y realizar el seguimiento de los procesos de trabajo en el
ámbito profesional siempre con criterios de adaptación al entorno y de innovación continua.
Habilidad para la gestión eficaz y responsable de la operativa financiera y actividades de financiación
de empresas e instituciones dentro o fuera del sector financiero.
Habilidad para desarrollar funciones directivas o funciones técnicas en entidades vinculadas al sector
financiero.
Habilidad para la gestión de carteras, gestión de activos y gestión de inversiones de distinta naturaleza,
tanto en el ámbito nacional como el internacional.
Habilidad para la gestión de productos derivados financieros.
Habilidad para la gestión de riesgos financieros.
Habilidad para desarrollar la carrera profesional en el sector bancario.
Habilidad para la comunicación y desarrollo profesional en lengua inglesa.
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Formación avanzada en técnicas contables aplicadas a los productos financieros a través de
conocimientos teóricos y aplicados.
Formación avanzada en el conocimiento de la estructura de los mercados financieros nacionales e
internacionales así como de su constante evolución y nuevas oportunidades de negocio.
Formación avanzada en el conocimiento de las técnicas cuantitativas aplicadas a las finanzas siempre
complementado con el manejo de las aplicaciones informáticas necesarias para su desarrollo.
Formación avanzada en el conocimiento de las finanzas corporativas, valoración de empresas, salidas a
bolsa, fusiones y adquisiciones empresariales, métodos de financiación de grandes proyectos y
financiación estructurada.
Formación avanzada en el uso de las metodologías existentes para la evaluación de riesgos y su
gestión. Se aportarán los conocimientos necesarios para analizar riesgos y seleccionar las mejores
estrategias e instrumentos de cobertura.
Formación avanzada en el campo del negocio bancario enfocado al nivel mayorista.

