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“ Aprende del mejor 
claustro académico:
Profesores,
expertos,
directivos y 
empresarios ”

Máster en 
Finanzas

“Este Máster en Finanzas prepara a nuestros alumnos con 
una sólida formación, encaminada al desarrollo de su 
carrera profesional en el mundo de las finanzas.

El Máster tiene como objetivo que el alumno conozca el 
mercado financiero en su integridad, tanto en los aspectos 
más tradicionales como en sus constantes novedades.

Y ello a través del método del caso, con excelentes profe-
sionales especializados en las distintas áreas.”

D. Alberto de Leopoldo Rodado
Responsable reestructuraciones de empresas de Andalucía 
occidental y Extremadura en CaixaBank
Director del Máster de Finanzas del Instituto de Estudios 
Cajasol

¿Qué voy a aprender en el Máster en 
Finanzas?
El Máster en Finanzas es uno de los postgrados de mayor 
trayectoria en el Instituto de Estudios Cajasol. Desde sus 
comienzos ha convertido a jóvenes procedentes de la 
Universidad en expertos economistas y profesionales de las 
finanzas que ahora asumen puestos de responsabilidad 
como directivos en relevantes empresas. Es una formación 
que aporta un prestigio profesional que sólo puede conse-
guir una escuela de negocios referente en Andalucía, con el 
apoyo de una entidad sólida como la Fundación Cajasol.

A través del programa académico de este Máster, el alumno 
podrá estudiar en profundidad las materias imprescindibles 
dentro del entorno económico de las empresas actuales, 
entre las que destacan: Contabilidad financiera, Análisis de 
Estados financieros, Fusiones y Adquisiciones, toma de 
decisiones, banca, análisis bursátil y de los mercados,  
habilidades directivas o ética profesional.

Formando a los futuros directivos 
Uno de los mayores puntos a favor de este Máster en 
Finanzas del Instituto de Estudios Cajasol, es precisamente 
la forma en que moldea la personalidad profesional de sus 
alumnos, potenciando su carácter emprendedor e instinto 
de superación, además de otras capacidades directivas 
como el olfato empresarial para localizar nuevas oportuni-
dades de negocio y retos con los que seguir creciendo. 

Además de las capacidades y valores que aporta, el Máster 
en Finanzas se caracteriza por la consolidación y ampliación 
de los conocimientos que los alumnos tienen sobre la 
realidad económico-financiera. Gracias al acceso a los 
principales mercados bursátiles del mundo, al trato directo 
con directivos y empresarios en activo que trasladan el día a 
día de las empresas, así como a la familiarización con las 
técnicas y herramientas de la Nueva economía, los alumnos 
aprenden a desarrollar una visión analítica y de contexto 
con la que poner en práctica todo lo aprendido.

Metodología
Dedicación exclusiva. Alto nivel académico e 
investigación de todos los mercados financieros
El Máster en Finanzas del Instituto de Estudios Cajasol 
consta de una alta carga académica que requiere dedica-
ción exclusiva, incompatible con otra actividad profesional o 
formativa. Además del programa académico y las sesiones 
presenciales, fuera del aula el alumno llevará a cabo 
distintos trabajos de investigación y análisis con los que 
asegurar la asimilación de conocimientos y capacidades 
propios de cada Área.

Estudiando la realidad financiera con el Método del caso
En la metodología cobra especial importancia el empleo del 
Método del Caso; con el que, partiendo de supuestos 
seleccionados de la realidad empresarial, se aplican los 
conocimientos adquiridos y se buscan soluciones más allá 
de las meramente teóricas. Esto requiere en el alumno una 
dosis extra de interpretación, interrelación y creatividad.

Interpretación de la actualidad económico-financiera
La lectura de prensa económica cada día es también otro 
deber ineludible para todos aquellos alumnos que forman 
parte del Máster y necesitan familiarizarse con los aspectos 
coyunturales y estructurales que influyen en el alza o la baja 
de los valores de las compañías.

Experiencias de empresas
A lo largo del Programa los alumnos recibirán visitas de 
directivos empresariales que les ofrecerán de primera mano 
la particular realidad financiera que viven sus entidades 
cada día, y resolverán sus inquietudes y dudas.
Esta dedicación plena y exhaustiva, se ve recompensada no 
sólo en la adquisición de un título de gran prestigio y 
reconocimiento entre las empresas, sino en la transforma-
ción del alumno en un profundo conocedor de las funciones 
de la dirección financiera, que durante todo el curso ha 
estado en contacto con reputados profesionales.

Nuestro Profesorado
El Claustro de profesores del Máster lo componen profesio-
nales expertos y directivos de empresas, así como profeso-
res con gran experiencia dentro del ámbito de las escuelas 
de negocios. En el Instituto de Estudios Cajasol nuestros 
Másteres son una experiencia vital y para ello necesitamos 
que nuestros profesores transmitan con pasión y credibili-
dad todo aquello que viven en su día a día en el mundo real y 
empresarial.

Este Máster en Finanzas del Instituto de Estudios Cajasol 
potencia su carácter emprendedor e instinto de superación, 
además de otras capacidades directivas como el olfato 
empresarial para localizar nuevas oportunidades de negocio 
y retos con los que seguir creciendo.

¿A quién va dirigido?
Enfocado a jóvenes graduados en Economía, Ciencias 
Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, e 
Ingenieros. Todos ellos deben tener el talante abierto, 
dinámico e inquieto propio de un directivo, además de una 
visión comercial e instinto de superación.

Superación del Máster
Participando en las clases de forma activa: El alumno deberá 
intervenir activamente en el desarrollo de las clases, 
aportando sus ideas y conocimientos.

Superando los trabajos y pruebas individuales que se 
plantean durante el curso: Estos trabajos serán básicamente 
de investigación de mercados y productos, de análisis 
financiero de empresas, de estrategias en los mercados 
financieros, de valoración de empresas, etc. Los alumnos 
deben presentar un Trabajo Fin de Máster de índole técnica 
que muestre los conocimientos adquiridos por el alumnado, 
así como potenciar las competencias transversales relacio-
nadas con la comunicación oral y escrita, con la búsqueda e 
interpretación de documentación, la gestión y organización 
de actividades autónomas, capacidad de reflexión, etc. Los 
alumnos deben superar todas las pruebas de evaluación que 
se propongan. Además deben demostrar capacidad de 
trabajo en equipo. La dinámica de desarrollo del Máster 
exige de los alumnos habilidad para trabajar en grupo para la 
consecución de objetivos comunes.

Los programas de postgrado del Instituto de Estudios 
Cajasol requieren gran dedicación y esfuerzo. La exigencia al 
alumno y su elevada preparación al finalizar el Máster son las 
garantías de nuestra formación ante las empresas.

Asistencia a las sesiones
El curso tiene carácter presencial. Las sesiones se celebra-
rán en nuestras instalaciones e, igualmente, podrán impartir-
se de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, 
cuando así se determine. Por ello, será imprescindible para 
la obtención del Diploma, la asistencia del alumno a la 
totalidad de las sesiones lectivas programadas (salvo al 10% 
de horas lectivas por causas muy justificadas).

PROGRAMA
PRECURSO
Contabilidad Básica
Matemática Financiera
Fundamentos de Excel

MÓDULO 1:
Conceptos Básicos para la Dirección Fra.                                
Hoja de cálculo para el financiero
Entorno Económico 
Entorno Fiscal 
Entorno Bancario
La Toma de Decisiones Económico-Financieras
Contabilidad y gestión Financiera
Planificación financiera I

MÓDULO 2:
La Dirección Financiera de las Empresas
Análisis e Interpretación de EEFF
Planificación financiera II
Control de gestión
Mercado de Capitales I
Consolidación de EEFF
Valoración de Empresas I
Análisis Bursátil

MODULO 3:
Banca y Mercados Financieros
Mercado de Capitales II
Análisis Bursátil
Valoración de Empresas II
Financiación Bancaria
Financiación no bancaria
Productos de pasivo
Mifid
Fusiones y Adquisiciones
La auditoría de cuentas
La auditoría interna
Finanzas digitales: criptomonedas, Fintech
Reestructuración de Deuda
Banca de inversión 
Delitos financieros. Compliance
Gestión de fondos
La Mediación y el Concurso

MÓDULO 4:
Habilidades directivas y Experiencias de empresas

Actividades Complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres de postgrado añadimos 
actividades complementarias entre las que encuentran un 
seminario de orientación laboral, sesiones sobre habilidades 
directivas, etc. Estas actividades se realizarán en horario 
extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.
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se de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, 
cuando así se determine. Por ello, será imprescindible para 
la obtención del Diploma, la asistencia del alumno a la 
totalidad de las sesiones lectivas programadas (salvo al 10% 
de horas lectivas por causas muy justificadas).

PROGRAMA
PRECURSO
Contabilidad Básica
Matemática Financiera
Fundamentos de Excel

MÓDULO 1:
Conceptos Básicos para la Dirección Fra.                                
Hoja de cálculo para el financiero
Entorno Económico 
Entorno Fiscal 
Entorno Bancario
La Toma de Decisiones Económico-Financieras
Contabilidad y gestión Financiera
Planificación financiera I

MÓDULO 2:
La Dirección Financiera de las Empresas
Análisis e Interpretación de EEFF
Planificación financiera II
Control de gestión
Mercado de Capitales I
Consolidación de EEFF
Valoración de Empresas I
Análisis Bursátil

MODULO 3:
Banca y Mercados Financieros
Mercado de Capitales II
Análisis Bursátil
Valoración de Empresas II
Financiación Bancaria
Financiación no bancaria
Productos de pasivo
Mifid
Fusiones y Adquisiciones
La auditoría de cuentas
La auditoría interna
Finanzas digitales: criptomonedas, Fintech
Reestructuración de Deuda
Banca de inversión 
Delitos financieros. Compliance
Gestión de fondos
La Mediación y el Concurso

MÓDULO 4:
Habilidades directivas y Experiencias de empresas

Actividades Complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres de postgrado añadimos 
actividades complementarias entre las que encuentran un 
seminario de orientación laboral, sesiones sobre habilidades 
directivas, etc. Estas actividades se realizarán en horario 
extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.



El Instituto de Estudios Cajasol pone a disposición de los 
alumnos que cursan un Máster en nuestro centro la posibili-
dad de realizar prácticas en nuestras empresas colaborado-
ras. Durante un periodo de hasta doce meses, los alumnos 
tendrán la opción de completar su formación incorporándo-
se en prácticas en empresas. En un alto porcentaje se 
convierten a su finalización en contratos laborales, siendo 
por tanto una oportunidad inmejorable para comenzar con 
éxito la carrera profesional.
Un número muy significativo de los alumnos que pasaron 
por las aulas del Instituto de Estudios Cajasol en su etapa 
formativa, son hoy día reconocidos profesionales en 
distintos sectores.
El alto nivel de conocimientos adquiridos durante el período 
de estudios, unido a una enriquecedora etapa en prácticas 
en nuestras empresas colaboradoras, les impulsaron hasta 
la consecución de un gran reto: ocupar puestos directivos 
en empresas líderes.

Hacienda Cartuja, Av. del Aljarafe,  s/n,
41940 Sevilla  

Tel. 954 89 03 00 
www.institutocajasol.com

Sistema de  
Prácticas “ 30 años de

experiencia.
27.000 alumnos
y 600 profesores 
han pasado
por nuestras 
aulas”

“ Trabaja y
aprende
en empresas de 
gran prestigio ”

PULSA O ESCANEA PARA 
VISITAR TODAS NUESTRAS 
EMPRESAS COLABORADORAS

PULSA O ESCANEA PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL MÁSTER

Gracias a nuestra pertenencia a la Fundación Cajasol, y en 
colaboración con Fundación La Caixa, desde el Instituto de 
Estudios Cajasol podemos ofrecer un amplio número de 
Ayudas para la realización de nuestros Másteres, con el 
objetivo de que los condicionantes económicos no sean 
impedimento para acceder a la mejor formación y lograr 
una trayectoria profesional de éxito.
Una apuesta segura, pues creemos que la formación es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las personas 
garantizando que tengan acceso a la igualdad de oportuni-
dades.

Programa de  
Ayudas


