ANEXO MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULO
El Título que se presenta se enmarca en el Apartado I Protocolo de
Evaluación para la Verificación (Procedimiento abreviado): Títulos de
máster, con informe favorable o evaluados dentro de un programa de
doctorado con mención de calidad, en los que no se hayan introducido
cambios sustanciales.
El presente Anexo recoge los cambios clasificados como no sustanciales que
ha experimentado el título con respecto a la Memoria presentada en su día
a evaluación.
En concreto:
1. No se han modificado los objetivos del Título pero se ha elaborado
una mejora en la descripción de las competencias
2. Se mantiene el plan de estudios aprobado pero se realiza una
agrupación de las asignaturas en módulos y materias para prepara la
estructura de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007.
Se adjunta en el anexo una tabla con la “supraestructura” de la
planificación de las enseñanzas realizada y breve descripción
aclaratoria de la misma.

MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL
3. Objetivos
Competencias generales y específicas
01. (G) Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica
Con esta competencia el alumno podrá ser capaz de resolver los supuestos reales de la
práctica profesional a los que se enfrentará cuando finalice sus estudios. Para ello debe ser
capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. Asimismo deben saber
aplicar los conocimientos adquiridos y y deben contar con capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
02. (G) Habilidad en la búsqueda de información e investigación.
El estudiante deberá ser capaza de realizar búsquedas de información en diferentes soportes
sobre las materias cursadas, tanto a nivel nacional como internacional, y diferenciar la
información útil de la residual en el ámbito de la investigación.
03. (G) Capacidad para la divulgación de cuestiones económicas
Una vez completado el Master los alumnos tendrán esta competencia y serán
capaces de divulgar con mayor fiabilidad y facilidad las cuestiones económicas que
afectan a la empresa, sus conclusiones y razones que las sustentan y que puede
resultar fundamental en las labores de dirección, dada la importancia que tiene la
transmisión de la información. Deben ser capaces de transmitirlo tanto a públicos
especializados como no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
04. (G) Trabajo en un contexto internacional
El estudiante deberá poder realizar las diferentes competencias a las que acredita el título
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Deberá diferenciar los aspectos críticos entre
la normativa española y la internacional en cada una de las materias que integran el título.
05. (G) Liderazgo
Con la consecución del Master Oficial se pretende que el alumno cuente finalmente con una
formación integral que le permita ejercer el liderazgo desde el conocimiento y el diálogo.
06. (E) Analizar la información financiera como herramienta para el control de la gestión y la
toma de decisiones
La consecución de esta competencia requiere que se conozca y se comprenda la información
financiera correctamente para así poder analizarla y ello permite la correcta toma de
decisiones y por tanto poder ejercer correctamente el control de gestión. Por lo tanto deberá
comprender tanto la Contabilidad como las herramientas de análisis de la misma , así como
los distintos instrumentos financieros que pueden emplearse en el control de gestión.
07. (E) Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas y
los grupos
Para la consecución de esta competencia es necesario que el alumno supere
el Módulo de materias básicas dado que son indispensables para poder
entender la evolución de una empresa y las repercusiones que las distintas
operaciones económicas tienen en su patrimonio
08. (E) Diseño y gestión de proyectos
El estudiante será capaz de diseñar un proyecto económico, analizar su viabilidad económica y
financiera, planificar su gestión, asignar los recursos de forma eficiente, realizar un
seguimiento de plazos y consumo de recursos, actuar en caso de que se produzcan
desviaciones, y evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente en el proyecto.
09. (E) Saber utilizar las herramientas básicas de naturaleza cuantitativa para el diagnóstico,
análisis y prospección
El estudiante deberá manejar un amplio abanico de técnicas y métodos cuantitativos para su

desarrollo profesional.
10. (E) Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales
El estudiante deberá comprender el funcionamiento de los mercados financieros, sus
objetivos, sus agentes, y las diferentes herramientas utilizadas tanto en el ámbito nacional
como en el internacional.
11. (E) Adquirir conocimientos para la gestión financiera de las empresas.
El estudiante será capaz de realizar la planificación y gestión financiera de una empresa,
detectando puntos débiles y fortalezas a través de las técnicas financieras adecuadas.
12. (E) Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, así
como el diseño y análisis
El estudiante comprenderá y manejará las diferentes operaciones de financiación que tiene la
empresa para el desarrollo de su actividad, distinguiendo adecuadamente sus diferencias, y
valorando la mejor alternativa según la situación particular del entorno.
13. (E) Conocer las principales operaciones integradas en el ámbito de las finanzas
corporativas.
El estudiante comprenderá y analizará las operaciones generales de las finanzas corporativas,
el análisis de inversiones, la sensibilidad a diferentes factores externos, y la toma de
decisiones financieras en ambiente de riesgo e incertidumbre.
14. (E) Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
El estudio de la materia Inglés para Fiananzas permitirá al alumno conocer el lenguaje técnico
utilizado en esta disciplina.
15. (E) Comprender la situación económico-financiera de una empresa empleando sus Estados
Contables y demás procedimientos de análisis
Con esta competencia el alumno será capaz de comprender y analizar la situación económicofinanciera de la empresa empleando para ello los Estados Contables, que constituyen la
información más relevante y representativa de la empresa. Para poder conseguir esta
competencia deberá dominar la Contabilidad tanto Financiera como de Costes, así como las
técnicas de análisis economico-financiero. También deberá conocer el sistema tributario
español para poder comprender la relación de la empresa con hacienda que muestran los
Estados Contables.
16. (E) Conocer el Sistema tributario español y los elementos que lo configuran
Con esta competencia el alumno cconocerá y por tanto podrá llegar a comprender como se
articula el sistema Tributario español y como se configuran los principales impuestos que lo
integran, así como cuales son sus elementos diferenciadores.
17. (E) Elaborar estrategias de gestión de activos y pasivos de empresas que operen en un
entorno multinacional
El alumno conocerá y manejará las diferentes técnicas cuantitativas para la gestión de activos
y pasivos en un entorno multinacional. Podrá analizar y comparar activos y pasivos según su
rentabilidad y la exposición al riesgo de los mismos. Podrá diferencias los diferentes tipos de
riesgo asumidos por la empresa en un contexto internacional.
18. (E) Conocer el Régimen legal de la Auditoría de Cuentas Anuales. Procedimientos de
auditoría
El alumno conocerá y podrá aplicar en la práctica los distintos procedimientos de auditoría
vigentes en la normativa española e internacional.

5. Planificación enseñanza
Explicación general de la planificación del plan de estudios
CRÉDITOS ECTS > 120 ECTS
Primer curso
Contabilidad Financiera
Gestión Fiscal de la Empresa
Derecho de la Empresa
Finanzas Internacionales
Matemáticas Financieras
Finanzas Cuantitativas
Contabilidad Analítica

Mercados Financieros y Valoración de Empresas
Sistemas y Mercados Financieros (opt.)
Regímenes y Especialidades del Sistema Tributario
(opt.)
Inglés para Finanzas (opt.)
Valoración de Activos Financieros (opt.)
Modelización y valoración de opciones financieras (opt)

Segundo curso
Contabilidad General y Analítica
Dirección Financiera
Ampliación de Contabilidad Financiera
Auditoría
Dirección Contable de la Empresa
Planificación Fiscal
Banca y Operaciones Financieras
Análisis de Mercado de Valores (opt.)
Contabilidad de Sociedades (opt.)

Plan de estudios
#1 DIRECCIÓN FINANCIERA ( 9 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre A
#10 MODELIZACIÓN Y VALORACIÓN DE OPCIONES
FINANCIERAS ( 4.5 ECTS)
Curso 1, Optativas, Semestre A
#2 MATEMÁTICAS FINANCIERAS ( 4.5 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre B
#3 MERCADOS FINANCIEROS Y VALORACIÓN DE
EMPRESAS ( 6 ECTS) Curso 1, Formacion
basica, Semestre B
#1 Finanzas (54 ECTS),
Mixto

#4 SISTEMAS Y MERCADOS FINANCIEROS ( 4.5
ECTS) Curso 1, Optativas, Semestre B
#5 FINANZAS INTERNACIONALES ( 3 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre B
#6 FINANZAS CUANTITATIVAS ( 9 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre A
#7 BANCA Y OPERACIONES FINANCIERAS ( 9 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre AB
#8 VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS ( 4.5
ECTS) Curso 1, Optativas, Semestre A
#9 ANÁLISIS DE MERCADOS DE VALORES ( 4.5
ECTS) Curso 2, Optativas, Semestre A
#1 CONTABILIDAD FINANCIERA ( 7.5 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre B

# Materias Básicas (123 ECTS)

#2 CONTABILIDAD ANALÍTICA ( 4.5 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre B
#3 DIRECCIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA ( 6 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre B
#2 Contabilidad (42 ECTS),
Mixto

#4 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES ( 4.5 ECTS)
Curso 2, Optativas, Semestre B
#5 AMPLIACIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA ( 6
ECTS) Curso 2, Obligatorias, Semestre B
#6 CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA ( 9 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre A
#7 AUDITORÍA ( 4.5 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre B
#1 DERECHO DE LA EMPRESA ( 6 ECTS)
Curso 1, Formacion basica, Semestre A

#3 Derecho tributario y de
empresa (22,5 ECTS),
Formacion basica

#2 GESTIÓN FISCAL ( 6 ECTS) Curso 1, Formacion
basica, Semestre A
#3 PLANIFICACIÓN FISCAL ( 6 ECTS)
Curso 2, Obligatorias, Semestre AB
#4 REGIMENES ESPECIALES DEL SISTEMA
TRIBUTARIO ( 4.5 ECTS)
Curso 1, Optativas, Semestre B

#4 Inglés para
Finanzas (4,5 ECTS),
Optativas
#2 Tesina del Master (6 ECTS)

#1 INGLÉS PARA FINANZAS ( 4.5 ECTS)
Curso 1, Optativas, Semestre A

