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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO

- Facultad de Empresa y Comunicación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Único máster oficial que 
trata los conceptos del 
“Cash Management” y el 
“Análisis de Riesgos” como 
materias fundamentales en 
la dirección financiera actual
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El Máster Universitario en Dirección y Ges-
tión Financiera de UNIR te ofrece un plan de 
estudios práctico basado en las principales 
novedades de la gestión financiera y una meto-
dología única que se adapta a tus necesidades:

• Trabajarás con el método del caso para
aprender a tomar decisiones con casos
reales del IESE, entre otros.

• Adquirirás una formación completa y con
perspectiva internacional.

• Podrás asistir a clases online en directo o
verlas en diferido cuando quieras.

• Contarás con un tutor personal para resol-
ver tus dudas.

• Podrás realizar prácticas profesionales
en empresas.

Te convertirás en un director financiero capaz 
de afrontar los cambios económicos con la sol-
vencia y la anticipación necesaria, de acuerdo 
con el funcionamiento actual de las organiza-
ciones.

Verificado por el Consejo de Universidades.

El máster tiene un claro enfoque internacional 

con materias como Finanzas Corporativas Inter-
nacionales, que permite el acceso a puestos de 

dirección en empresas que operan en distintos 

países y mercados.

Objetivos
El principal objetivo de este Máster no es otro 
que aportarte los conocimientos totalmente 
actualizados en las principales áreas vincula-
das al sector financiero, así como su relación 
con otras áreas de la empresa, aportándote una 
mayor importancia relativa a las actividades, 
instrumentos financieros o metodologías de 
gestión que más son exigidas en la actualidad 
en el ámbito financiero. Entre otros objetivos:

• Aprenderás a planificar y ejecutar infor-
maciones financieras desde un punto de
vista estratégico e innovador.

• Mejorarás la calidad de los protocolos y la
distribución de los recursos.

• Implementarás la dirección y liderazgo
de equipos.

• Llevarás a cabo análisis eficaces de los
resultados operacionales.

• La realización de casos prácticos vincula-
dos a empresas de carácter internacional.
(Telefónica, Repsol, Renault, Deloitte, Iber-
drola, entre otros).

• Se pondrá en valor elementos de gestión
financiera cada vez más relevante en el
mundo de la empresa, como el manejo
de herramientas para la gestión del
cash-management, la gestión de riesgos
financieros, y el análisis y evaluación de
operaciones de finanzas corporativas,
como la valoración de empresas, salidas
a bolsa, procesos de fusión, etc...).

• Te especializarás en el ámbito de la teso-
rería con conocimientos sobre aspectos de
gran actualidad en la empresa global, como
la gestión de riesgos de tipos de cambio,
los tipos de interés y la gestión de materias
primas.

Potencia tu Máster con la Especialidad en 
Big Data en Finanzas de UNIR, y aprende 
a optimizar la toma de decisiones a través 
de la visualización de datos financieros.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Dirección Estratégica

Corporativa (6 ECTS)

▶ Dirección y Gestión Económico
Financiera (6 ECTS)

▶ Planificación y Control de
Gestión (6 ECTS)

▶ Evaluación de Inversiones (6 ECTS)

▶ Política de Financiación  (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Tesorería (6 ECTS)

▶ Finanzas Corporativas (6 ECTS)

▶ Fiscalidad (4 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (8 ECTS)

Talleres voluntarios
El Máster pone a disposición del alumno 
algunos talleres de carácter voluntario 
para el refuerzo de habilidades en 
Operaciones Financieras, Contabilidad 
Financiera Básica, Hojas de cálculo 
aplicadas a Finanzas, entre otros.
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Especialista en Big Data en Finanzas
Descripción
Multiplica el valor de tu empresa haciendo un uso 
eficiente de los datos financieros. Optimiza la toma 
de decisiones para gestionar activos, analizar 
inversiones, captar fondos o repartir dividendos. 
Resuelve casos reales a través de herramientas de 
análisis de negocios como Tableau o Power BI

Perfil Recomendado
▶ Profesionales con experiencia de

álgebra Básica y finanzas elementales.
Con aptitud para manejar e interpretar
textos económico-financieros

▶ Profesionales con vocación a
departamentos financieros

▶ Profesionales relacionados con la
evaluación de negocios digitales

Qué aprenderás
▶ Abordarás, con la herramienta Power

BI, las soluciones de visualización de
datos al alcance de toda la organización
como elemento clave en un Sistema
de inteligencia de clientes

▶ Analizarás la manera en la que las
organizaciones desarrollan sus iniciativas
estratégicas a través de la modalidad de
proyectos en departamentos financieros

Programa (12 ECTS)
Visualización del Conocimiento  (6 ECTS)

▶ Principios Básicos para la Visualización

▶ Principios de la Percepción Visual

▶ Pensamiento de Diseñador

▶ Métodos y Herramientas

▶ Representación de Datos

▶ Power BI

▶ Dashboard

▶ Storytelling

Gestión de Proyectos de Inteligencia de Negocio 
(6 ECTS)

▶ Introducción a la Gestión de Proyectos
de Inteligencia de Negocio

▶ Metodología y Evolución de la Gestión de
Proyectos de Inteligencia de Negocio

▶ Proceso Integral de un Proyecto
de Inteligencia de Negocio

▶ Proyectos Basados en Datos

▶ Fuentes, Preparación y Tratamiento de Datos

▶ Diseño de un Proyecto de
Inteligencia de Negocio

▶ Determinantes del Éxito

▶ Aplicaciones de los Proyectos
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Direc-
ción y Gestión Financiera está compuesto por 
reputados Doctores Acreditados por ANECA y 
por directivos en activo de reconocido prestigio 
en el ámbito de las finanzas y la dirección en 
importantes empresas. Un claustro que aporta 
una larga trayectoria docente en la formación 
de mandos intermedios y directivos, en empre-
sas de todo el mundo. Estos son algunos de los 
profesores del master

Manuel Gumer Alberola 
Martínez
Director del Máster

Formación. Licenciado en 

Ciencias Económicas y Em-

presariales. MBA. Instituto 

de Empresa. Madrid. Cer-

tificación Financiera CIIA. Certified Internacional 

Investment Analyst. Certificación concedida por la 

Asociación Europea de Analistas Financieros (EFFA). 

Certificación de ámbito europeo. Experto en Gestión 

de riesgos Financieros y Finanzas Internacionales. 

Cursos de Formación y Especialización en AFI, IEAF 

y International Research Finance. Experiencia De-

loitte. Gerente. Dpto. AFP (Asesoramiento Financiero 

Permanente). 2.010 – 1.998.- Caixa Catalunya. Res-

ponsable Dpto. Tesorería de Madrid. 1998 – 1.991.- 

Asesoramiento en Divisas SA. ADISA. Subdirector 

Técnico.

Salidas profesionales
El Máster cualifica para ocupar puestos direc-
tivos en el ámbito general de las finanzas. Pre-
senta un gran abanico de salidas profesionales:

• Asesor, Agente o Representante financiero

• Gestor financiero o de Tesorería

• Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal

•  Gestor patrimonial

• Director, Subdirector o Gerente de cuentas
bancarias

• Inversor Profesional

• Gestor de Fondos

• Profesional de Sociedades de Valores y
Bolsa o Gestoras de Carteras

• Asesor en Entidades de Inversión

• Ejecutivo de Compañías de Seguros

• Control de Gestión / Controller
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


