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Introducción 
 

La situación económica y financiera actual, cada vez más compleja y globalizada, plantea una 
problemática cuya resolución necesita de profundos conocimientos técnicos y prácticos, en el 
ámbito bancario y financiero. 
Por esa importancia que la estructura bancaria y financiera tiene en la economía mundial, y en 
la organización social contemporánea, y por tanto la enseñanza del Título de Máster 
Universitario en Banca y Asesoría Financiera. Una titulación con múltiples posibilidades 
profesionales en el desarrollo profesional dentro del sector bancario y financiero. 
 
 

Titulación  
 

La superación del Máster supondrá la obtención de: 

· Título Oficial de Postgrado “Máster Universitario Oficial en Banca y Asesoría Financiera” por 
la Universidad a Distancia de Madrid. 

 
Duración y precio:  
 

Duración: 60 ECTS 
Precio: 4.620 € 

 
 

Objetivos 

 
El objetivo general del Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera es formar 
profesionales del sector financiero con conocimientos sólidos, globales y en constante 
actualización en las principales técnicas teóricas utilizadas en el del negocio bancario así como 
en el desarrollo de las principales aplicaciones prácticas y que les permita tener acceso a 
puestos de trabajo de responsabilidad media o superior, tanto en el ámbito de las finanzas, 
como en el empresarial y de seguros. Para acometer este objetivo, cualquier estudiante que 
finalice el Título de Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera debe ser capaz de 
aproximarse a cualquier problema con rigor científico, aprovechando todos los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias dentro de nuestro ámbito de estudio, pero 
simultáneamente siendo consciente de que su aplicación práctica tiene unas consecuencias 
que afectan a la sociedad (dimensión ética) dada la especial relevancia que la sociedad a este 
sector. 

             Máster Oficial Universitario en Banca y Asesoría Financiera 
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Equipo docente 
 

Ángel Fernández Muñoz Licenciado en Psicología Tiempo parcial 

Antonio Pastor Sanmillán Licenciado en Psicología Profesor invitado 

Javier Bravo Agapito Doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones Tiempo completo 

Javier de los Ríos Medina Licenciado en Ciencias Económicas Tiempo completo 

José Tovar Jiménez Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Tiempo parcial 

Josefa Tébar Jusdado Licenciado en Filosofía Tiempo completo 

Juan Antonio Redondo Rodríguez  Licenciado en CC. Económicas y Empresariales Profesor invitado 

María José Pérez Fructuoso Doctora Europea en Economía Tiempo completo 

María Luisa Campanario Hernández Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales  Tiempo completo 

María Machín Moreno Licenciada en Económicas Tiempo parcial 

María Teresa Bote García Licenciada en Derecho Tiempo completo 

Miguel Angel Toledano Licenciado en Derecho Profesor invitado 

Richard Mababu Mukiur Doctor en Psicología Tiempo completo 

 

http://www.udima.es/es/profesor/angel-fernandez-munoz.html
http://www.udima.es/es/profesor/antonio-pastor-sanmillan.html
http://www.udima.es/es/profesor/javier-bravo-agapito.html
http://www.udima.es/es/profesor/javier-de-los-rios-medina.html
http://www.udima.es/es/profesor/jose-tovar-jimenez.html
http://www.udima.es/es/profesor/josefa-tebar-jusdado.html
http://www.udima.es/es/profesor/juan-antonio-redondo-rodriguez.html
http://www.udima.es/es/profesor/maria-jose-perez-fructuoso.html
http://www.udima.es/es/profesor/maria-luisa-campanario-hernandez.html
http://www.udima.es/es/profesor/maria-machin-moreno.html
http://www.udima.es/es/profesor/maria-teresa-bote-garcia.html
http://www.udima.es/es/profesor/miguel-angel-toledano.html
http://www.udima.es/es/profesor/richard-mababu-mukiur.html
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Evaluación 
 

El modelo de formación de la UDIMA está basado en la educación a distancia, haciendo uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el 
proceso educativo.  
 
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización y, en su caso, 
superación de diferentes tipos de actividades. Los pesos porcentuales establecidos para 
evaluar las actividades de cada asignatura serán descritos en detalle en la ficha de cada 
módulo o asignatura contenida en la planificación de la enseñanza y se establecerán a partir de 
los máximos y mínimos establecidos en la siguiente tabla: 
 
 

Participación en actividades de aprendizaje ≥ 10% 

Controles ≥ 20% 

Actividades de Evaluación Continua (AEC): ≥ 30% 

Examen final presencial ≤ 40% 

TOTAL 100% 

 

 

En todas las asignaturas se realiza un seguimiento académico del estudiante a través de la 

calificación de actividades didácticas basadas en las características del Espacio Europeo de 

Educación Superior.  
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Requisitos de Acceso 
 

Los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster de conformidad con los 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 
 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial (*) español u otro expedido por una institución de 
Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 

 Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado.  

 

 El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster.  

 
(*)Puede haber másteres con vías de acceso especificas, consultar página web de cada máster. 
Los estudiantes extranjeros, podrán solicitar la admisión sin necesidad de la homologación de 
sus títulos, previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. Estos 
requisitos deben de ser acreditados por los estudiantes de nuevo ingreso a efectos de que su 
solicitud de admisión sea aprobada. Así como por los estudiantes que cursen estudios en la 
UDIMA y que deseen emprender otros distintos, simultaneándolos o no con los primeros. 

 
 
Destinatarios 
 

El Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera está dirigido preferentemente a 
Licenciados o Graduados: 
 

 Ciencias Empresariales. 

 Administración y Dirección de Empresas. 

 Economía.  
 
No obstante, aquellos alumnos que no sean licenciados o graduados en estas titulaciones 
podrán cursar una serie de complementos de formación relativos a “Macroeconomía y 
Coyuntura Económica” como elementos fundamentales para conocer los distintos elementos 
que afectan a la evolución económica, y “Entorno Financiero” para sentar las bases de la 
gestión financiera y de la contabilidad. Para dichos alumnos estos complementos formativos 
son de carácter obligatorio y se podrán realizar con anterioridad al inicio del Máster o de 
manera simultánea al mismo.  
 
Todo ello con la finalidad de que los alumnos que tengan que realizar este complemento 
formativo consigan una preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y cada una de 
las competencias establecidas en el Máster. 
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Metodología 
 
La Universidad a Distancia de Madrid es una institución educativa “próxima” que tiene como 
leitmotiv “enseñar a aprender”.  
 
La metodología de la UDIMA se basa en un sistema de enseñanza a distancia dentro del marco 
del Espacio Educativo Superior Europeo y la utilización de las Tecnologías de la Información 
para la transmisión del conocimiento.  
 
Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra Universidad son la formación a 
distancia de última generación o e-learning, la concepción de su oferta formativa adaptada a la 
realidad social y laboral, el aprendizaje basado en competencias y la motivación por aprender.  
El sistema de enseñanza de UDIMA está estrechamente vinculado a la Sociedad del 
Conocimiento. Un sistema de evaluación continua y la utilización de herramientas tecnológico-
pedagógicas nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros 
estudiantes a “aprender haciendo”.  
 
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de la 
Universidad. Nuestros estudiantes pueden establecer una comunicación directa con sus 
profesores a través de los foros, el teléfono y herramientas telemáticas complementarias que 
permiten la comunicación en tiempo real. La actuación de los docentes como “guías y 
facilitadores”, la realización de un seguimiento académico pormenorizado y la personalización 
de la acción docente hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje genuina centrada en las 
personas. 

 
Programa 
 

El Título de Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera comprende 60 créditos ECTS 
repartidos de la siguiente forma:  
 

Distribución del Plan del Estudios en créditos ECTS 

Obligatorias 48  

Prácticas externas  6  

Trabajo fin de Máster 6  

TOTAL 60 
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Complementos formativos 

El Máster contiene una formación específica complementaria y obligatoria en primera 
matricula para aquellos alumnos que no sean titulados universitarios en: Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas o Economía. 
 
La finalidad de estos complementos formativos es que dichos alumnos consigan una 
preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y cada una de las competencias 
establecidas en el Máster. 
 
 
 

Semestre Código  Asignatura Tipo (*) ECTS (**) 

Primer 

Semestre 

5254 Macroeconomía y Coyuntura Económica C 3 

5255  Entorno Financiero C 3 

Total Créditos 6 

 

*(C): Complemento Formativo. 

(**): El precio por ECTS de estos complementos formativos, es el mismo que la tarifa general 

de ECTS para esta titulación. (ver precios) 

http://www.udima.es/es/node/737
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Distribución del plan de estudios para el Máster en 12 Meses  

Semestre Código  Asignatura Tipo (*) ECTS 

Primer 

Semestre 

5256  Informática Aplicada a la Banca y a la Asesoría Financiera  B  1  

5257  Análisis y Gestión de Recursos Financieros  B  6  

5258  Análisis y Diseños de Inversión en Mercados Financieros  B  6  

5259  Análisis de Medios de Cobro y Pago Nacionales e Internacionales  B  3  

5260  Fiscalidad de Productos y Servicios Bancarios  B  3  

5261  Legislación Mercantil, Bancaria y Financiera  B  3  

5262  Desarrollo Directivo en el Sector Financiero  B  5  

Total Créditos 27  

Segundo 

semestre 

5263  Ahorro-Inversión de Particulares, Análisis y Selección de Inversiones  B  6  

5264  Análisis y Gestión de los Riesgos de las Inversiones Crediticias  B  5  

5265  Productos Bancarios de Activo  B  6  

5266  
Organización de las Entidades de Crédito y Control de la Gestión 

Bancaria  
B  4  
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5267  Prácticas Externas  B  6  

5268  Trabajo Fin de Máster  B  6  

Total Créditos 33  

 


