
Identificador : 4310303

1 / 43

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas ESADE

08033067

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Finanzas (Master in Finance)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsale del área del vicerrectorado académico, de innovación
docente y calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSEP MARIA GARRELL GUIU Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Franch Bullich Decano, ESADE Business School

Tipo Documento Número Documento

NIF 46328628G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance)
por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Finanzas, banca y seguros

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 29 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033067 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE

1.3.2. Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 60

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/NormativaPermanencia_ENG.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CGO - Hablar en público

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad

CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

CT5 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

CT7 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad

CT8 - Ser capaz de influir

CT9 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar

CT10 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos

CT11 - Capacidad de liderazgo

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer

CT2 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE4 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento

CE5 - Tener la capacidad de aprendizaje permanente (lifelong learning ability, aprender a aprender)

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

CE7 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global

CE8 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa

CE9 - Ser capaz de crear e innovar

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Tal como establece la normativa española que regula el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster (RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD
861/2010 de 2 de julio, publicado en el BOE el 3 de julio de 2010): para acceder a este Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los titulados
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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.

Este título va orientado preferentemente a alumnos procedentes de las titulaciones de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas
y otros grados estrictamente técnicos o equivalentes.

En casos excepcionales, se considerarán otros grados o licenciaturas no estrictamente técnicos que por su currículum el comité de admisiones consi-
dere aceptables, dando clara prioridad a perfiles cuantitativos, de personas con experiencia profesional en el sector financiero, y que acrediten resulta-
dos académicos por encima de la media. En estos casos en que el candidato tenga un perfil no estrictamente técnico y por tanto más alejado del que
se solicita, además de los complementos de formación ya establecidos en el punto 4.1 y 4.6, se ofrecerá la posibilidad de cursar una formación adicio-
nal más amplia que podría estar alrededor de los 4 ECTS, donde se contempla, incluso, la realización de tutorías individualizadas.

ESADE aplicará al Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) el mismo riguroso y completo sistema de selección que se utiliza para los ac-
tuales Másters Universitarios que oferta desde el curso académico 2006-07: Esta selección se inicia cuando los candidatos envían sus solicitudes de
admisión, junto con la documentación correspondiente, a partir del mes de diciembre septiembre del año académico anterior al inicio del programa.
En ella se tienen en cuenta los siguientes elementos:

- Solicitud de admisión web: los candidatos deberán cumplimentar el formulario de ESADE incluyendo los datos académicos y profesiona-
les.

- Ensayos: se trata de tres (3) preguntas de respuesta obligatoria más una (1) de respuesta opcional para añadir información adicional, rela-
cionadas con las motivaciones de los candidatos para realizar el programa. El objetivo de esto es gestionar desde el principio las expectati-
vas, académicas y profesionales, así como garantizar que no solo el candidato es adecuado para el programa, sino que el programa es ade-
cuado para el candidato.

- Expediente académico de la titulación de la que proceden. ESADE requiere a los admitidos en el programa copia compulsada de su título ofi-
cial de grado.

- Resultado del GMAT (Graduate Management Admission Test) test de admisión utilizado en la práctica totalidad de programas Máster en gestión de
empresas en el mundo, o el equivalente GRE (Graduate Record Examination Test).en su defecto resultado del test de admisión propio de ESADE,
cuyo objetivo es evaluar las aptitudes y las capacidades (de argumentación, de memoria, de expresión y de ritmo de aprendizaje) del candidato para
superar con éxito el 37 programa. Esta prueba se efectúa en condiciones de absoluta igualdad y equidad para todos los participantes, independien-
temente del momento, del lugar, de sus antecedentes y de su formación. El test de admisión de ESADE es un test dinámico, que se revisa periódica-
mente, sustituyendo y modificando preguntas para mantenerlo actualizado. A lo largo de los años, se han efectuado diversas pruebas de validación
predictiva, comparando los resultados obtenidos en el test de admisión con las notas del expediente académico en ESADE. Los resultados obtenidos
indican una clara relación entre las notas del test y los resultados académicos.

- Nivel mínimo de inglés:TOEFL: 100+, IELTS: 7.0+, Certificate in Advanced English: B+, Certificate of Proficiency in English: C+, PTE Acade-
mic: 72+

- Nivel de castellano. Si bien no es obligatorio que los alumnos sepan castellano antes de cursar el Máster, se les proporciona cursos de este idioma
durante el Máster con el objeto de que alcancen un nivel intermedio (B1) al finalizar el mismo. Por este motivo, en el proceso de admisión se les pre-
gunta su nivel de castellano. Posteriormente, al inicio del Máster se les hace un test de nivel.

- Entrevista personal: obligatoria para todos los candidatos que son admitidos al programa.

Una vez completada la solicitud de admisión, se presenta el expediente del candidato al Comité de Admisiones, compuesto por un equipo
multidisciplinar (Director de Admisiones, Directores Asociados de Admisiones, Decano Asociado de la Unidad, Director de Programa, entre
otros), que se reúne para valorar el expediente completo y evalúa cada uno de los elementos indicados y toma su decisión con un criterio de
globalidad. Este riguroso proceso de selección garantiza, dentro de unos límites razonables, una capacidad de aprendizaje del alumnado y su poten-
cial de desarrollo intelectual, profesional y humano. El objetivo de esta revisión es tener una visión global del candidato y ver cuán valiosa pue-
de ser su aportación al programa.

Los criterios del Comité de Admisiones que rigen la selección de candidatos son dos (2): cuantitativo y cualitativo:

- El criterio cuantitativo corresponde a la revisión del GMAT/GRE, el nivel de inglés y expediente académico, de forma que se asegure que el
candidato tiene la capacidad intelectual necesaria para superar sin problemas el programa. Estos criterios cuantitativos ponderarán el 65%
del expediente de admisión.

- El criterio cualitativo concierne a la valoración de la procedencia geográfica, académica y profesional del candidato. La finalidad de esta re-
visión es garantizar la diversidad dentro del programa, ya que cuanto mayor sea ésta, más enriquecedor será el proceso de aprendizaje de
los alumnos, en tanto que no aprenden no sólo de lo que los profesores enseñan en clase, sino también de las aportaciones de sus compa-
ñeros. Las aportaciones procedentes de sus experiencias y de sus entornos culturales diversos y la interacción con sus compañeros y pro-
fesores actúan como elementos catalizadores que potencian un más extenso y sólido aprendizaje. Estos criterios cualitativos ponderarán el
35% del expediente de admisión.

El proceso de admisión se completa con una entrevista personal que permite, por un lado, confirmar todos aquellos aspectos que el Comi-
té ha considerado como adecuados para el programa, y por otro, revisar aspectos en los que haya surgido algún tipo de duda. Asimismo, la
impresión personal a lo largo de la entrevista es definitivo para que el Director Asociado tenga una idea mucho más clara del tipo de alumno
en que se puede convertir ese candidato, cómo encajará en la escuela y en el programa. La entrevista tendrá un peso del 30% dentro de los
criterios cualitativos.

Realizada la entrevista, se vuelve a presentar el expediente del candidato al Comité con un informe de la misma, y se toma una decisión final
de admisión o no admisión. Tras el Comité se elabora un acta en la que se registran las decisiones adoptadas.

Una vez admitido en el programa, los alumnos recibirán un mensaje de bienvenida.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. El plan de apoyo y orientación que se propone, basado en la experien-
cia de los actuales Másters Universitarios que se ofertan, consiste en un conjunto de acciones que tienen por objetivo facilitar la integración de los es-
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tudiantes en la dinámica de los estudios y el entorno de Barcelona. Esas acciones son las siguientes: Cursos de castellano, antes del inicio del Máster
para aquellos alumnos que lo deseen. 38 Semana de introducción Se realizará antes del inicio del curso académico y tendrán una duración de 5 días.
Entre las principales actividades propuestas figuran las siguientes: - Bienvenida por parte de los órganos directivos de ESADE y de la Dirección Acadé-
mica del Programa. - Introducción a los servicios y recursos de ESADE, con especial énfasis en la biblioteca digital y los recursos de información. - In-
troducción a las diferentes metodologías de aprendizaje que se utilizarán durante el Máster: casos prácticos, trabajo en equipo, presentaciones en cla-
se, proyectos en empresas. - Actividades de socialización, de pertenencia e identificación con el grupo y para fomentar espíritu de equipo. Reuniones
de la Dirección con los delegados de clase. El Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) tendrá dos delegados de clase. La Dirección del
programa se reunirá con ellos de manera periódica una vez al mes y, discrecionalmente, siempre que los delegados lo requieran. En estas reuniones
se realizará un seguimiento del curso y se intentará dar respuesta a los problemas o sugerencias de mejora que planteen los delegados. Así mismo, la
Dirección de la Oficina de Programas Universitarios se reunirá mensualmente con los delegados de clase para tratar de todos los temas que concier-
nan a los servicios. Además de estas reuniones periódicas y planificadas, cualquier alumno, ya sea a título individual o de manera colectiva, puede so-
licitar, siempre que lo desee, una reunión con cualquiera de los miembros de la Dirección del Programa. Servicio de Carreras Profesionales A través
del Servicio de Carreras Profesionales (SCP), los alumnos de ESADE recibirán asesoramiento personalizado y orientación para el desarrollo de sus
carreras profesionales. El SCP está estrechamente coordinado con la Dirección del Programa y con la realidad empresarial a fin de orientar y facilitar
la incorporación de los alumnos en el mundo profesional. A lo largo del año, el SCP desarrolla una intensa actividad centrada en la búsqueda de con-
venios de calidad y la captación de ofertas de trabajo. Asímismo, organiza una serie de eventos (foros, jornadas y presentaciones corporativas) cuyo
objetivo es crear espacios de encuentro entre empresas y estudiantes. 39 Servicio de Atención Religiosa El Servicio de Atención Religiosa (SAR) es
una unidad que ESADE pone a disposición de todos sus colectivos (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios) y que se propo-
ne ayudar a todos aquellos que quieren desarrollar la dimensión espiritual de la persona a través de las diversas tradiciones religiosas, en un clima de
respeto mutuo y de diálogo enriquecedor. El SAR está también al servicio de personas no creyentes que quieren trabajar la dimensión espiritual de la
persona por caminos no religiosos. El SAR cree que el trabajo del espíritu repercute en el desarrollo de la capacidad de crecer en el amor, en el sen-
tido de la justicia y, en definitiva, en la calidad humana. El SAR está formado por un equipo de personas con dedicación y disponibilidad para hablar,
organizar actividades y poner en contacto a las personas y grupos interesados en estas cuestiones. Asociaciones alumnado Una de las característi-
cas diferenciales de ESADE es la amplitud y la diversidad de las actividades extracurriculares que la Escuela promueve y que son impulsadas por el
alumnado. El carácter entusiasta de los alumnos, la intensa vida asociativa y el constante trabajo en equipo hacen que estudiar en ESADE se convier-
ta en una experiencia vital única, más allá de lo académico. Los estudiantes del Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) podrán participar
específicamente en: Club CEMS. Asociación muy activa, está integrada por estudiantes de ESADE que cursan el Máster CEMS (Community of Euro-
pean Management School). Los clubes CEMS de cada una de las 17 universidades europeas y 10 no europeas que la componen intercambian expe-
riencias, organizan encuentros internacionales y establecen estrechos vínculos personales y profesionales. Departamento de Actividades Culturales
(DAC). Creado e integrado por estudiantes de ESADE, edita la revista trimestral reDACció y organiza actividades culturales y cursos alternativos (foto-
grafía, teatro, coral, montañismo, etc.). EKOS*. Se trata de una asociación de estudiantes enfocada a la promoción, la defensa y el estudio de la sos-
tenibilidad, entendida en toda su amplitud. Así, abarca temas como el cambio climático, el consumo responsable, las relaciones norte-sur o los movi-
mientos sociales en pro de la sostenibilidad. 40 Empresa y Sociedad. Tiene como objetivo informar y sensibilizar a los alumnos sobre cualquier temáti-
ca que ponga de manifiesto la relación entre la empresa y la sociedad global. Principalmente, se ocupa de temas como los países en vías de desarro-
llo, los derechos humanos, la ética y responsabilidad social del empresario, etc. Deportes ESADE. Esta asociación se encarga de organizar y gestionar
un amplio abanico de actividades deportivas. Cada año, equipos de diferentes especialidades participan en competiciones universitarias y torneos, tan-
to internos de ESADE y la Universidad Ramon Llull como externos, a nivel nacional e internacional. Deportes ESADE organiza anualmente EuroESA-
DE, competición internacional que, en la edición de 2006, reunió a más de 1.200 estudiantes de 13 países europeos. Asociación de Antiguos Alumnos
Una vez finalizados los estudios, los que obtengan el título pasarán a formar parte de la red de antiguos alumnos de ESADE y pueden unirse a la Aso-
ciación que los representa y defiende sus intereses: ESADE Alumni. Esta red, que actualmente cuenta con más de 11.500 socios, aporta valor a los
antiguos alumnos, a ESADE y a la sociedad a través de sus servicios y actividades.. Entre ellas destacamos:
¿ Encuentros y networking: directorios, web interactiva, cenas, actos lúdico-deportivos y culturales. Todas ellas promueven las relaciones y los contac-
tos entre antiguos alumnos.
¿ Formación continua: foros, clases de actualización de conocimientos, conferencias, coloquios y entrevistas a figuras de primer orden en el mundo
empresarial. Contribuye a estar al día.
¿ Orientación profesional: bolsa de trabajo, seminarios, asesoramiento personalizado para apoyar la carrera profesional de los socios.
¿ Clubes y chapters: actividades enfocadas a los intereses de los antiguos alumnos, por sector, por área funcional, por lugar geográfico de residencia.
Más de 40 clubs especializados con actividades en más de 30 países.
¿ Concienciación social y contribución a través del proyecto Alumni Solidario. Proyectos de consultoría gratuitos para ONGs en los que ya han partici-
pado más de 100 antiguos alumnos voluntarios

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad de acuerdo con el artículo 13
de este Real Decreto 1393/2007. Regulación general El R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se estable-
ce el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional. El R. D. 285/2004, de 20 de febrero; el R. D. 309/2005, de 18 de marzo, y el
Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 de octubre de 2004,
que establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la convalidación y adaptación de estudios. El
R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les. Todos los alumnos/as se matricularán de los 60 ECTS en el curso académico correspondiente, no pudiendo ser
transferidos ni reconocidos en ningún caso créditos obtenidos en títulos de grado. Por lo que se refiere al reconoci-
miento y transferencia de créditos obtenidos en títulos de Máster, el marco de referencia será el previsto en la ley, en
el artículo 6 del RD 1393/2007, procediéndose por tanto al reconocimiento y transferencia de créditos en los casos

cs
v:

 2
34

64
07

62
70

76
60

12
05

06
61

1



Identificador : 4310303

8 / 43

contemplados por la ley y, en especial, los casos de los alumnos que ya hayan cubierto las materias en otro de los
Másters Universitarios de ESADE o en alguno de los másters con los que ESADE tiene un convenio de doble titula-
ción, en virtud del cual un alumno/a cursa un año académico o más en su universidad de procedencia, además del
año académico del presente Máster. Todo ello se lleva a cabo siguiendo el proceso que se propone a continuación:
Proceso a. El estudiante, una vez matriculado en ESADE, solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que
haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales. b. El alumno presenta la solicitud
en Secretaría Académica y aporta los siguientes documentos: Certificación de notas de los estudios previos donde
figuran las asignaturas en cuestión. Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento. c. La Direc-
ción del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor responsable de la asignatura. d.
El profesor responsable de la asignatura emite un informe de conveniencia para la convalidación y lo remite a la Co-
misión de Convalidaciones del centro. e. Una vez estudiada la solicitud, se traslada la propuesta al Rectorado para
su resolución definitiva: la aprobación por parte de la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (es-
ta Comisión está formada por un representante de cada centro y el vicerrector de Docencia y Convergencia Euro-
pea). f. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del
estudiante en la Universitat Ramon Llull. g. Se comunica al solicitante la resolución definitiva.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El Máster en Finanzas irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos/as en posesión de un Grado en Administra-
ción o Dirección de Empresas o en Economía y otros grados estríctamente técnicos.

En aquellos casos en que el candidato no posea una titulación de Grado en Administración o Dirección de Empresas
o en Economía, se requerirá poseer o completar una formación presencial adicional consistente en un complemen-
to formativo de 18 6 ECTS que se impartirá en los meses previos a la realización formación del Máster con formato
combinado presencial y no presencial las siguientes materias:

El primer bloque consiste en tres módulos impartidos a distancia cubriendo las materias de márqueting, finanzas y
política de empresa con una carga lectiva total de 6 ECTS.

Dentro de este primer bloque no presencial, el modulo de finanzas consiste en un curso online que ESADE ha veni-
do implementando con éxito en los últimos dos años y que, gracias a la tutorización interactiva, permite a personas
con poca formación financiera o cuantitativa adquirir conocimientos básicos en finanzas. Esta metodología, adaptada
de forma individual a cada uno de los candidatos, permite obtener unos resultados superiores a los que por la carga
de ECTS se podría esperar.

El segundo bloque será un módulo presencial realizado durante los meses previos a la realización del Máster, con
las siguientes materias:

· Política de Empresa (Introduction to Management): 2 ECTS

· Introducción a las Finanzas (Managerial Finance): 3 ECTS

· Dirección de Marketing (Marketing Management): 2 ECTS

· Introducción a la gestión de las operaciones (Operations Management): 2 ECTS

· Introducción a los Sistemas de Información (Introduction to Information Systems): 1 ECTS

· Dirección de Personas (Human Resources Management): 2 ECTS

Los candidatos, con el ánimo de ajustar los complementos formativos que realizarán durante los meses previos al
inicio del Máster a su grado de conocimiento, realizarán una prueba de nivel. En función del resultado de esta prue-
ba se determinarán los complementos formativos necesarios para asegurar que los candidatos puedan cursar el
Máster en Finanzas.

En casos excepcionales, se considerarán otros grados o licenciaturas no estrictamente técnicos que por su currícu-
lum el comité de admisiones considere aceptables, dando clara prioridad a perfiles cuantitativos, de personas con
experiencia profesional en el sector financiero, o que acrediten resultados académicos por encima de la media. En
estos casos en que el candidato tenga un perfil no estrictamente técnico y por tanto más alejado del que se solicita,
además de los complementos de formación ya establecidos se ofrecerá la posibilidad de cursar una formación adi-
cional más amplia que podría estar alrededor de los 4 ECTS, donde se contempla, incluso, la realización de tutorias
individualizadas.

- Contabilidad (Accounting): 2 ECTS

Objetivos de aprendizaje:

· Familiarizar a los estudiantes con la terminología contable y la regulación actual.

· Entender el contexto económico del reporting financiero y la interrelación entre las distintas partes interesadas en el proceso.

· Comprender la interrelación entre los distintos estados financieros y sus limitaciones.

- Economía Financiera (Financial Economics): 2 ECTS
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Objetivos de aprendizaje:

· Familiarizar a los estudiantes con el contexto marcroeconómicco asociado a variables financieras elementales como tipos de
interés y tipos de cambio.

· Familiarizar a los estudiantes con los distintos tipos de activos financieros (acciones, bonos y derivados).

· Comprender y utilizar el concepto de valor temporal del dinero.Ser capaces de elegir entre proyectos de inversión alternati-
vos conforme al criterio del Valor Actual Neto. Entender asimismo las limitaciones de criterios alternativos como TIR y Pay-
back.

- Finanzas Corporativas (Corporate Finance): 2 ECTS
Objetivos de aprendizaje:

· Ser capaz de estimar el coste de oportunidad del capital de un proyecto de inversión.

· Ser capaz de aplicar el Método de Flujos de Caja Descontados para valorar un proyecto de inversión.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de conceptos

Ejercicios simples

Casos

Lecturas

Contacto con mercado

Preparación exámenes.

Exámenes

Ejercicios simulación

Trabajo fin de curso

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

Visitas a empresas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes orales o escritos al final de las asignaturas.

Evaluación continuada a través del anàlisis, discusión y presentación de casos y de otros trabajos (ejercicios, memorias, etc.)

Participación en las actividades que se realicen en el contexto de cada asignatura.

Casos

Ejercicios

Examen

Evaluación trabajo en grupo

Casos en grupo

Versión escrita del Trabajo de Fin de Grado

Defensa oral del Trabajo de Fin de Grado

5.5 NIVEL 1: The Foundations of Finance (Los fundamentos de las Finanzas).

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Financiero y Reporting (Financial Analysis and Reporting).

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

cs
v:

 2
34

64
07

62
70

76
60

12
05

06
61

1



Identificador : 4310303

11 / 43

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
• Comprender cómo se reflejan en los estados financieros las situaciones que afecten al patrimonio de la empresa
• Desarrollar los criterios relevantes para discriminar la información financiera relevante de la que no lo es.
• Realizar el análisis económico financiero de la empresa y emitir juicios razonados sobre su rentabilidad y viabilidad, en base a la información recogida en los estados
financieros y su proyección hacia el futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción y comprensión de estados financieros de empresas en ámbito internacional. Comprensión de estados financieros consolidados en ámbito internacional y de
empresas con estructura compleja. Análisis y diagnostico de empresas de acuerdo al estado de la economía, el sector y los estados financieros de la empresa. Determinan-
tes de la rentabilidad y efecto apalancamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:

Grado en Administración de Empresas o Economía.

Para otros grados: haber superado Curso de formación adicional o complementaria (curso de nivelación)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO - Hablar en público

CB7 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad

CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 24 100

Ejercicios simples 24 10

Casos 36 32

Lecturas 18 0

Contacto con mercado 6 100

cs
v:

 2
34

64
07

62
70

76
60

12
05

06
61

1



Identificador : 4310303

12 / 43

Preparación exámenes. 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Ejercicios 0.0 30.0

Examen 30.0 80.0

Evaluación trabajo en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Valoración de Empresas (Corporate Valuation).

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de:
• Analizar proyectos de empresa con una óptica financiera: tanto desde el enfoque tradicional como el enfoque de creación de valor.
• Aplicar los distintos modelos de una empresa o negocio.
• Separar los efectos económicos de los financieros, así como sus interacciones. Familiarizándose con las operaciones de alto apalancamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La incertidumbre de los resultados de la empresa y su impacto en la valoración. El mercado de capitales como referencia para medir el coste de los recursos utilizados en
la empresa, y sus implicaciones en la valoración. Revisión de los distintos modelos de valoración de empresas: Fundamentos teóricos y aplicación práctica. Estudio de
la consistencia de los distintos modelos de valoración de empresa. Relevancia de las decisiones de financiación y de las decisiones de inversión. Especial atención a es-
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tructuras complejas de financiación: financiación apalancada, proyectos de inversión. Valoración alternativa de proyectos con componentes discrecionales con opciones
reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
Grado en Administración de Empresas o Economía.
Para otros grados: haber superado Curso de formación adicional o complementaria (curso de nivelación)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO - Hablar en público

CB6 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 24 100

Ejercicios simples 12 10

Casos 48 23

Lecturas 12 0

Contacto con mercado 12 75

Exámenes 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Discusión guiada en el aula

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Ejercicios 0.0 30.0

Examen 30.0 80.0

Evaluación trabajo en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Inversiones Financieras (Investments).

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
• Conocer en profundidad los mercados financieros, sus partícipes, procesos y productos.
• Evaluar los productos básicos y utilizarlos para la gestión de carteras desde distintas ópticas, desde carteras de inversión, a private equito o hedge funds.
• La capacidad de gestionar carteras y evaluar la gestión realizada por otros gestores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio en profundidad de los mercados de acciones, renta fija y derivados. El conocimiento de los productos negociados y su valoración. Modelos teóricos de gestión y
su implementación en la gestión: Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Price Theory, Modelos de Fama y French. Estrategias de gestión aplicadas a distintos actores de
mercado. El impacto del comportamiento del inversor en la toma de decisiones: behavioral finance. Evaluación de la gestión de las carteras de inversión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
Grado en Administración de Empresas o Economía.
Para otros grados: haber superado Curso de formación adicional o complementaria (curso de nivelación)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 18 100

Ejercicios simples 18 10

Casos 36 30

Lecturas 24 0

Contacto con mercado 18 75

Preparación exámenes. 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante
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Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 30.0

Ejercicios 0.0 40.0

Examen 30.0 80.0

Evaluación trabajo en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Modelización Financiera (Financial Modeling).

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
Comprender y aplicar los conceptos de estadística relevantes para finanzas. Comprender y aplicar los conceptos matemáticos relevantes para finanzas. La matemática fi-
nanciera. Los conceptos de capitalización y descuento, así como los distintos regímenes financieros. Utilizar con las herramientas de análisis técnico para el estudio de
problemas. Comenzando por el cálculo de VAN y TIR aplicado a inversiones simples y productos de mercado. Ser capaces de replicar la valoración de productos y mo-
delos simples, tanto teóricos como aplicados. Desde la valoración de bonos, a la construcción de modelos binomiales para la valoración de opciones. Se abordará la cons-
trucción de árboles de decisión. La simulación de Montecarlo aplicada a la toma de decisiones y la valoración de productos financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos necesarios sobre instrumentos de matemática financiera, así como de estadística básica y econometría que permitan resolver problemas y modelos finan-
cieros. Desarrollo de modelos tanto de mercado como de empresa y su utilización para la predicción. Técnicas de simulación aplicables a la valoración de activos finan-
cieros, su base conceptual y la aplicación a valoración. Utilización de programas sofware utilizados extensivamente en el mercado en el área de finanzas: Excel para mo-
delización y @Risk para simulación. Introducción a los procesos estocásticos en tiempo continuo, su relación con la normalidad. Distribución log-normal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
Grado en Administración de Empresas o Economía.
Para otros grados: haber superado Curso de formación adicional o complementaria (curso de nivelación)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE5 - Tener la capacidad de aprendizaje permanente (lifelong learning ability, aprender a aprender)

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 18 100

Ejercicios simples 36 25

Casos 36 30

Lecturas 18 33

Preparación exámenes. 12 0

Ejercicios simulación 0 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Feedback individual

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Ejercicios 0.0 30.0

Examen 30.0 80.0

Evaluación trabajo en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Proyecto de Finanzas (Finance Project)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Despues de cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Entender la relación entre el análisis financiero y la valoración por un lado, y la actividad de negociación real en los mercados por otro.

· Integrar de forma transversal los conceptos, aplicaciones y herramientas vistas en los otros cursos de "Fundamentos de las Finanzas".

· Trabajar con los distintos proveedores de datos financieros, como Bloomberg o Datastream.

· Enterder la utilidad y limitaciones de las herramientas de análisis financiero en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Proyecto de Finanzas es un ejercicio transversal que da a los estudiantes la oportunidad de integrar los conocimientos addquiridos en los otros cur-
sos de "Fundamentos de las Finanzas". Los estudiantes deben estudiar una compañía cotizada, elaborar un informe financiero sobre la misma, y parti-
cipar en un juego de negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

CT9 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar

CT10 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 9 100

Contacto con mercado 6 0

Ejercicios simulación 22 80

Trabajo fin de curso 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Presentación de trabajos

Feedback grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
anàlisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

30.0 70.0
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Evaluación trabajo en grupo 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Personal and professional development (Desarrollo personal y profesional)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo personal y profesional - Study Tour (Personal and professional development - Study Tour)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia y en función de las asignaturas escogidas los estudiantes deberán ser capaces de:
- Desarrollo de Habilidades Directivas: mejorar su estilo de liderazgo así como su efectividad para manejar retos y problemas organizacionales
- Seminarios de Desarrollo en el Extranjero: conocer los modos de enfocar los negocios en culturas muy diferentes experimentando realidades empresariales distintas a la
propia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Esta materia recoje todos aquellos contenidos relacionados con:
. el estilo de liderazgo y la capacidad para manejar retos y problemas organizacionales;
. los principios de la gestión intercultural, los desafíos de las negociaciones y la toma de decisiones en un entorno global

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:

Haber superado las materias obligatorias del primer cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

CE7 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 15 100

Casos 60 30

Lecturas 15 0

Contacto con mercado 30 30

Ejercicios simulación 15 70

Trabajo fin de curso 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Trabajo individual y en grupo

Visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 100.0

NIVEL 2: Desarrollo de habilidades directivas y seminarios de intensificación en finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia y en función de las asignaturas escogidas los estudiantes deberán ser capaces de:
- Desarrollo de Habilidades Directivas: mejorar su estilo de liderazgo así como su efectividad para manejar retos y problemas organizacionales
- Gestión de la carrera profesional: conocer sus objetivos profesionales individuales y las mejores vías de acceso al mundo laboral de acuerdo con sus objetivos y priori-
dades.
- Seminarios de intensificación en finanzas: profundizar en el enfoque internacional de las finanzas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

- Esta materia recoje todos aquellos contenidos relacionados con:
. el estilo de liderazgo y la capacidad para manejar retos y problemas organizacionales;
. el conocimiento de los propios objetivos profesionales individuales y de las mejores vías de acceso al mundo laboral de acuerdo con dichos objetivos y sus prioridades.
. el conocimiento profundo en el enfoque internacional de las finanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

CT9 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

CE7 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 15 100

Casos 60 30

Lecturas 15 0

Contacto con mercado 30 30

Ejercicios simulación 15 70

Trabajo fin de curso 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Trabajo individual y en grupo

Visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Financial Strategy (Estrategia Financiera)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: "Financial Strategy" (Estrategia Financiera)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3
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9

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes han de ser capaces de:
- Conocer las caracteristicas de riesgo y rentabilidad de los instrumentos financieros disponibles en el mercado, des de los mas simples como las ac-
ciones hasta los más complejos como los fondos de "private equity" o los "contingent convertibles".
- Ser capaces de gestionar los instrumentos financieros desde el punto de vista del inversor, adecuando las caracteristicas de la gestión, en terminos
de rentabilidad, riesgo y liquidez, a las necesidades del inversor.
- Identificar claramente quienes són los participantes clave y las reglas del juego entre los gestores de empresa, los accionistas y los acreedores.
- Poder diseñar la estrategia de financiación y seleccionar los instrumentos financieros más adecuados en función de la realidad de la empresa y del
mercado.

- Comprender y aplicar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a los problemas éticos y sociales presentes en las empresas.

- Comprender la dimensión ciudadana de la empresa y aplicar buenas prácticas en su relación con los stakeholders.

- Ser capaz de enfrentarse a la resolución de los problemas de la organización, teniendo como base de la resolución las principales teorías éticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia Estrategia Financiera es estudiar las decisiones de los agentes económicos y sus interrelaciones. Las operaciones financieras
se plantean como el conjunto de interrelaciones de los agentes sociales entre los que destacan las empresas, los inversores y los goviernos o institu-
ciones públicas. Los diferentes mercados son el conjunto de normas que regulan estas interrelaciones. Los estudiantes tienen los conceptos básicos
de las decisiones disponibles y los instrumentos. En este contexto, la estrategia financiera estudia, cómo las decisiones de cada agente del mercado
financiero han de tener en cuenta las repercusiones para el resto de agentes, y en qué medida sus decisiones estan condicionadas por las reglas del
juego y la situación del mercado.

Se pondrá especial énfasis en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como integración de la perspectiva ética al análisis estratégico de la em-
presa, así como las limitaciones de dicha integración. Especial atención al análisis a: stakeholders, las inversiones socialmente responsables, proble-
mas medioambientales y su relación con el ciclo de vida del producto, el profesional en la organización, identidad y valores organizativos.

El contenido de Estrategia Financiera se puede enmarcar en tres grandes áreas. La primera tiene relación con las decisiones de los inversores y la
gestión de sus carteras, sean éstas de renta fija, renta variable u otro tipo de activos.
La segunda área se centra en la empresa y considera el entorno económico como exógeno. Se estudian las decisiones internas de la empresa, sus
consecuenacias para la financiación y la creación de valor. Estas decisiones se intrumentalizan en el presupuesto y control de la gestión.
Finalmente, una tercera área de estudio es la relación de la empresa con el entorno. Se estudian las operaciones de activo y pasivo. En las operacio-
nes de activo se analiza el crecimiento interno y externo, la viabilidad de las operaciones y el riesgo asociado. Las operaciones de pasivo se centran
en la financiación, bien sea la básica de deuda - capital o todas las fórmulas mixtas que han aparecido en los últimos años con el desarrollo de nuevos
instrumentos financieros y la re-estructuración de las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

CT8 - Ser capaz de influir

CT9 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar

CT10 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

CE7 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global

CE8 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 65 100

Casos 75 30

Lecturas 70 0

Contacto con mercado 20 70

Preparación exámenes. 20 0

Exámenes 6 0

Trabajo fin de curso 24 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 50.0

Casos 0.0 40.0

Examen 30.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Advanced Managerial Finance (Gestión Financiera Avanzada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Finanzas Corporativas (Corporate Finance)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

30

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
- Diseñar estrategias para el mejor gobierno corporativo, y los mecanismos de negociación de los distintos partícipes en la empresa.
- Identificar las variables clave que determinan cuáles son las fuentes de financiación más adecuadas para una empresa en función de su estrategia y su negocio. Identifi-
car las claves del éxito de las relaciones de las empresas con los mercados financiero y los productos más adecuados en función de la naturaleza del negocio y las condi-
ciones de mercado.
- Adecuar la estructura financiera de la empresa a las estrategias de crecimiento tanto interno como externo (fusiones y adquisiciones).

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Razones y claves del éxito de las principales operaciones especiales financiera: Fusiones y Adquisiciones, Operaciones apalancadas (LBO), salidas iniciales a bolsa
(IPOs), Financiación de Proyectos (Project Finance). Identificación de la necesidad de estas operaciones y sus conexiones con el mercado. Determinantes de las claves
del éxito y los riesgos para la supervivencia de la empresa.
- Financiación de nuevos proyectos: Business Angels, Private Equity y financiación para posiciones especiales de riesgo. - Estructuras de financiación avanzadas: su con-
veniencia, negociación, valoración y riesgos: prestamos sindicados, emisiones de bonos especiales, financiación a través de estructurados.
- Políticas de dividendos y políticas de financiación interna. Compensación de directivos y alineación de intereses con los directivos. Información financiera y relación
con los mercados.
- Supervivencia de la empresa, políticas de largo plazo y relaciones con el entorno y los distintos partícipes en la empresa.
Ejemplo asignaturas susceptibles de  integrar la materia:  

· Derivados y Productos Estructurados (Derivates and Structured Products)

· Gestión de Riesgos Financieros (Financial Risk Management)

· Gestión de Riesgos de Empresa (Entreprise Wide Risk Management)

· Gestión Alternativa (Hedge Fund Management)

· Gestión de Cartera (Portfolio Management).

· Formación de precios (Asset Pricing).

· Análisis Financiero (Financial Analysis)

· Trading Simulation

· Financial Information

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador común es la toma de decisiones financieras estratégicas en la empresa. 
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Las decisiones estratégicas de la empresa abarcan temas relacionados con  decisiones de estructura financiera y la gestión de riesgo financiero,  operaciones estratégicas
como fusiones y adquisiciones, refinanciación de empresas, etc;  y relación de la empresa con el mercado y las instituciones financieras que operan en él como pueden ser
los fondos de capital riesgo o private equity.  
Las asignaturas optativas pueden ir variando en función de la evolución de los mercados financieros y las condiciones económicas de la empresa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO - Hablar en público

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE4 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 120 100

Casos 240 40

Lecturas 120 0

Contacto con mercado 180 50

Preparación exámenes. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Examen 30.0 80.0

Casos en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Mercados Financieros (Financial Markets)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

30

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
- Enfrentarse a la toma de estructuraciones financieras
- Utilizar los productos financieros para la gestión de coberturas en empresas no financieras.
- Valorar productos financieros no estándar
- Valorar y gestionar el riesgo financiero.
- Valorar el Impacto de la organización del mercado en la determinación de precios: microestructura de mercados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Toma de decisiones de inversión de distintas condiciones de los mercados financieros, especial énfasis en los determinantes macroeconómicos de los resultados a largo
plazo. Proceso dinámico de toma de decisiones en contexto de incertidumbre. Formalización de modelos de inversión que explotan las ineficiencias del mercado, las es-
trategias de gestión alternativa. Gestión de empresas bancarias y seguros. Estrategia de empresa y decisiones financieras. Conocimientos avanzados de productos finan-
cieros derivados, sobre acciones y tipos de interés. Valoración de los productos , así como su uso en la toma de decisiones de cobertura para empresas financieras y no fi-
nancieras. Estructuración financiera. Medición y gestión del riesgo relevante para las distintas industrias financieras: inversión, banca y seguros: Riesgo de mercado, de
crédito, de liquidez y operativo. Microestructura de mercado: la eficiencia en la determinación de precios. La transparencia de información, liquidez e impacto en los pre-
cios.
Ejemplo asignaturas susceptibles de integrar la materia:
- Derivados y Productos Estructurados (Derivatives and Structured Products).
- Gestión de Riesgos Financieros (Financial Risk Management).
- Gestión de Riesgos de Empresa (Enterprise Wide Risk Management).
- Gestión Alternativa (Hedge Fund Management).
- Gestión de Cartera (Portfolio Management).
- Formación de precios (Asset Pricing).
- Análisis Financiero (Financial Analysis)
- Trading Simulation
- Financial Information

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador común es el funcionamiento y operativa de los mercados financieros,
los agentes que operan en ellos su proceso de toma de decisiones. El análisis de la formación de precios y la determinación de los factores de riesgo
y rentabilidad.

El mercado financiero está compuesto por distintas instituciones, reglas de operativa y productos negociados.  La asignatura obligatoria de Invest-
ments introduce las instituciones básicas y los productos más importantes. En esta materia se profundiza en el estudio de la toma de decisiones por
parte de los agentes financieros, desde las instituciones de  inversión colectiva hasta los especuladores. Se estudia el proceso de formación de pre-
cios de los distintos instrumentos financieros y las implicaciones para su riesgo y gestión.

Las asignaturas optativas pueden ir variando en función de la evolución de los mercados financieros y las condiciones económicas.

Prerrequisitos: Haber superado las materias obligatorias del primer cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO - Hablar en público
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CB8 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE4 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 120 100

Casos 180 30

Lecturas 180 0

Contacto con mercado 60 80

Preparación exámenes. 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Examen 30.0 80.0

Casos en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Control de Gestión (Management Control)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

30

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:
- Analizar los cambios en el entorno y en la organización así como sus implicaciones para el diseño, implantación y mejora de los sistemas de Control de Gestión (Mana-
gement Control)
- Orientar la organización hacia la creación de valor adecuada al presente y al futuro de las organizaciones.  
- Diseñar una estrategia de implantación o mejora de un modelo de control adaptado a las exigencias de las organizaciones.
- Evaluar y adaptar las herramientas principales del control de Gestión: estructura de control, presupuestos, sistemas de costes, cuadros de mando e indicadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tipos de organización y su impacto en el sistema de control
- Estructura en centros de responsabilidad (costes, beneficio, inversión, creación de valor)
- Implementación de estrategia traduciendo a planes de acción
- Gestión estratégica de costes: ABC/ABM, Traget costing/profit
- Presupuestos y análisis de desviaciones, acciones correctoras
- Cuadros de mando(EFQM, Balanced Score Card) - Creación de valor económico, indicador EVA. Valor intelectual; IVA, ROIA

Ejemplo asignaturas susceptibles de integrar esta materia:

 

· Sistemas de Control de Gestión (Management Control Systems).

· Gestión de Empresas Financieras (Financial Corporations Management).

· Auditoría y Reporting (Auditing and Reporting).

· Cash Financial Management

5.5.1.4 OBSERVACIONES

 Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador común es el proceso de implementación dentro de la organización de   decisiones estra-
tégicas, tanto financieras como de negocio. 
Esta materia se centra en los procesos internos dentro de las organizaciones y los procesos de gestión financiera a corto plazo. Las asignaturas optativas pueden ir varian-
do en función de la evolución del entorno empresarial y los retos que se plantean a las organizaciones en función del entorno económico.
Prerrequisitos:
Haber superado las materias obligatorias del primer cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO - Hablar en público

CB6 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE4 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 120 100

Casos 210 30

Lecturas 90 0

Contacto con mercado 120 50

Preparación exámenes. 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Feedback individual

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos 0.0 40.0

Examen 30.0 80.0

Casos en grupo 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Research Project (Trabajo fin de Máster)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster (Research Project).

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez realizado el Trabajo de Fin de Máster, el alumno habrá integrado los conocimientos y progresado en habilidades y competencias trabajadas
durante el Máster, y sabrá aplicar los conocimientos adquiridos al tratamiento de un tema complejo relacionado con el mundo de las finanzas en las or-
ganizaciones o las organizaciones en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Existen tres modalidades de Trabajo de Fin de Máster, que siempre consiste en el desarrollo de un trabajo individual:
1. Promoción de Empresas (Business Plan), consistente en un proyecto de creación de una empresa, desde una perspectiva global y plurifuncional.
2. Proyecto real en la Empresa (In-Company Business Project), desarrollado durante una práctica profesional y tutelado por un directivo de la empresa,
además del profesor o profesora de ESADE que lo supervisará o dirigirá.
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3. Tesis de Máster (Master Thesis), consistente en un trabajo de investigación tutelado. En el proceso de elaboración, el alumno deberá aprender la re-
levancia de aspectos como la formulación de un problema, la metodología utilizada, la importancia del rigor en el tratamiento de los datos, la importan-
cia de la bibliografía, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Máster implica la utilización de las herramientas que se ponen a disposición del estudiante a través de
seminarios específicamente diseñados a tal efecto.
La oferta de dichos seminarios se ha diseñado para ajustarse a la modalidad de Trabajo de Fin de Máster seleccionado por el alumno/a (Proyecto de
Creación de Empresas / Business Plan; Proyecto Real de Empresa / Preparing an In Company Project; o Tesina / Master Thesis).
En cualquiera de las tres modalidades del Trabajo de Fin de Máster el alumno contará con profesor o profesora de ESADE que lo supervisará y tutori-
zará a lo largo de la confección del trabajo. El resultado del trabajo realizado se recogerá en una memoria escrita, que también será evaluada por el tu-
tor, y una presentación oral frente a un tribunal formado por un mínimo de dos profesores de ESADE, uno de los cuales será el tutor antes mencionado
que actuará como secretario del tribunal.
La defensa del proyecto tendrá lugar entre uno a tres meses después de la entrega de la memoria escrita y durará una hora. Consistirá en tres partes:
1. Presentación del trabajo: el estudiante contará con 20 minutos para realizar una exposición oral de su trabajo, sin interrupciones por parte del tribu-
nal
2. Preguntas y debate: el tribunal planteará preguntas al estudiante y debatirá acerca del proyecto. Esta parte no durará más de 20 minutos.
3. Deliberación y evaluación: después de una deliberación a puerta cerrada, el tribunal informará sobre la nota final concedida al estudiante así como
una explicación sobre dicha evaluación. Esta parte duraré otros 20 minutos.
La nota final del alumno será el resultado de la evaluación: del trabajo realizado, de la memoria final entregada y de la presentación oral realizada.
Prerrequisitos:
Haber superado las materias obligatorias del primer cuatrimestre y las optativas del segundo cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad

CT6 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE4 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento

CE9 - Ser capaz de crear e innovar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 20 0

Casos 10 0

Lecturas 20 0

Trabajo fin de curso 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Feedback individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 40.0

Versión escrita del Trabajo de Fin de
Grado

40.0 100.0

Defensa oral del Trabajo de Fin de Grado 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo asignaturas optativas de libre elección
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asignaturas optativas de libre elección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Políticas, estrategias y entorno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de información, operaciones e innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar este módulo y en función de las asignaturas escogidas los estudiantes deberán ser capaces de: Conocer en detalle otras áreas funcionales de la empresa
o un sector específico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas, estrategias y entorno : Corporate Strategy; Doing Business across Cultures; Business Environment and Public Policy; International Business Strategy; Latin
American Economies ; Emerging Economies; Topics in International Economics ; Estructuras de Mercado y Decisiones Estratégicas de la Empresa ; Family Business
Management;  Management of Cultural and Innovative Industries;  Gestión Turística y del Ocio.  
Marketing: Product Brand Management; Supply Chain Management; Conducta del Consumidor.
Sistemas de información, Operaciones e Innovación Managing Innovation ; Managing Services;  New Business Models and Technology Innovation; E-Commerce Mana-
gement; Consulting Information Systems ; Applied Game Theory in Business.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
Haber superado las materias obligatorias del primer cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos de manera crítica

CE2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos para lograr resultados

CE3 - Ser capaz de tomar decisiones y/o emitir juicios en situaciones complejas

CE6 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico

CE7 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 50 100

Casos 100 30

Lecturas 50 0

Contacto con mercado 35 10

Preparación exámenes. 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual del estudiante

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Feedback grupo

Estudio individual estudiante

Exposición profesor invitado

Trabajo individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes orales o escritos al final de las
asignaturas.

30.0 80.0

Evaluación continuada a través del
anàlisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

20.0 40.0

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

10.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Visitante

64.5 100 15

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 21 100 25

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

2 68 25

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

12.5 100 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de titulación, etc.
El progreso y los resultados de aprendizaje se valoran por medio de los siguientes indicadores:
– La calidad de los trabajos de fin de Máster, que son valorados por un tribunal de tres profesores, siendo uno de ellos el director o supervisor del trabajo realizado por los
alumnos.
– Al constante contacto de la Dirección Académica del Programa y del Servicio de Carreras Profesionales con los empleadores, recogiendo todas sus impresiones sobre
los alumnos/as que han contratado y su desarrollo profesional.
– Asimismo, está previsto diseñar una encuesta de auto-evaluación para que al cabo de tres años de finalizar el Máster, los antiguos alumnos indiquen su valoración de
los estudios cursados y la medida en la que ha contribuido a su inserción en el mercado laboral.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/sistema_garantia_calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este Máster se implementará a partir de septiembre de 2009.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46328628G Josep Franch Bullich
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Torre Blanca, 59 08172 Barcelona Sant Cugat del Vallès

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josep.franch@esade.edu 630258191 935543515 Decano, ESADE Business
School

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W JOSEP MARIA GARRELL GUIU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsale del área del
vicerrectorado académico, de
innovación docente y calidad
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Personal de Gestión, Administración y Servicios 
 


Tipo de vinculación Formación y experiencia profesional Adecuación a los 
ámbitos de conocimiento


Contrato laboral (1 
persona ) 


Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Univ. Pontificia Comillas. 
Laurea di Dottore in Economia e 
Commercio. Università Studi Messina. ).  
MBA (ESADE).  
Profesor de ESADE desde 1986, y ha  
ocupado cargos directivos desde el 
inicio. 


Director ejecutivo de la 
Unidad de Programas 
Universitarios.  
Miembro del Comité 
Ejecutivo, del Consejo de 
Dirección y del Comité de 
Relaciones Internacionales 
de ESADE 


Contrato laboral (1 
persona) 


Doctor en Administración y Dirección de 
Empresas (Universitat Ramon Llull). 
Doctor Europeo (URL). 
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas (ESADE-URL) y Master en 
Dirección de Empresas (ESADE) 
Profesor de ESADE desde 1988. 
Experiencia previa con responsabilidad 
directiva en empresas. Ha ocupado 
cargos de gestión en ESADE desde 
1992. 


Director Programas 
Masters Universitarios 


Contrato laboral (1 
persona) 


Licenciatura en Ciencias Físicas y MBA 
Ha ocupado cargos directivos desde 
1988 


Directora de la Oficina de 
Programas Universitarios 


Contrato laboral (1 
persona) 


Licenciatura en ADE y MBA 
Ha ocupado cargos directivos desde 
2005 


Directora de Comunicación 
y Admisiones 
 


Contrato laboral (3 
personas) 


Diplomatura  o Licenciatura en ADE, 
Ciencias de la Comunicación, Psicologia 
o similares. 
Experiencia en Márketing o Comercial. 


Marketing Managers 
Admissions Managers 
Admissions Officers 


Contrato laboral (4 
personas) 


Licenciatura en Psicologia, 
Humanidades, Ciencias del Trabajo o 
similares con Postgrado en Recursos 
Humanos. 
Experiencia en Recursos Humanos. 


Directora de Carreras 
Profesionales 
Career Managers 
Responsable del Career 
Resource Centre 
Career Officers 


Contrato laboral (3 
personas) 


Diplomatura o Licenciatura en 
Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, 
especialmente en entornos 
internacionales. 


Gestora de Programa  
Secretaria Académica en 
distintas funciones  


Contrato laboral (2 
personas) 
Contrato en prácticas 
(2 personas) 


Ingeniería técnica o superior. 
Estudiante de una carrera técnica ó FPII 
en una rama equivalente 


Técnicos de soporte 
informático 


Contrato laboral (3 
personas) 
Contrato en prácticas 
(2 personas) 


Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación o Licenciatura en 
Documentación 
Estudiante de las carreras anteriores. 


Directora de Biblioteca 
Bibliotecarios 
Becarios de Biblioteca 
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El responsable de coordinación del Máster es el Director de los 
Programas Masters Universitarios, que reporta al Director Ejecutivo de la 
Unidad de Programas Universitarios. El Director de los Programas 
Masters Universitarios es el responsable de la gestión del profesorado, 
así como del proceso de admisión, del seguimiento interno del Máster a 
través de las evaluaciones y los mecanismos de control de calidad, y de 
todos los servicios que se prestan a los estudiantes, incluyendo la 
Secretaría Académica y el Servicio de Carreras Profesionales, entre 
otros. El Director de los Programas Masters Universitarios cuenta con 
una Gestora de Programa que le ayuda en su labor y se ocupa de la 
gestión directa de los alumnos. Igualmente, el Director de los Programas 
Masters Universitarios cuenta con el apoyo de la Directora de 
Comunicación y Admisiones, la Directora de Carreras Profesionales y la 
Directora de la Oficina de Programas Universitarios en su gestión. La 
Directora de Comunicación y Admisiones y su equipo se encargan de 
proporcionar la información del Máster, realizar el seguimiento de los 
estudiantes interesados, gestionar el proceso de admisión y la 
matriculación de los candidatos admitidos. La Directora de Carreras 
Profesionales y su equipo prestan un asesoramiento individualizado a 
cada estudiante en su búsqueda de empleo, gestionando las ofertas de 
prácticas en empresas así como las ofertas de trabajo. La Directora de 
la Oficina de Programas Universitarios se ocupa del resto de servicios 
que se ofrecen a los estudiantes: Secretaría Académica, Biblioteca, 
soporte informático, así como de la gestión del personal no docente de 
la Unidad de Programas Universitarios. 


 
 
 


6.1.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 
 


Tanto los Estatutos de la Universitat Ramon Llull (URL) como los de 
ESADE establecen que los procesos de selección de profesorado y 
personal de apoyo (PAS) se regirán por los principios de capacidad y 
mérito, garantizándose los principios de igualdad y no discriminación. En 
este sentido, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/2007 para 
la igualdad de hombres y mujeres, el rectorado de la URL está 
elaborando un Plan de Igualdad con el concurso de todos los centros 
que forman la universidad. Asimismo, ESADE fue una de las primeras 
instituciones académicas en España en suscribir el Global Compact de 
Naciones Unidas (cuyo sexto principio se refiere a los principios de 
igualdad y no discriminación en materia de empleo y ocupación) y a 
finales del pasado mes de Diciembre el Comité Ejecutivo de ESADE 
decidió adoptar los Principios para una Educación Responsable en 
Gestión, una iniciativa de Naciones Unidas dirigida específicamente a las 
escuelas de dirección de empresas y vinculada al Global Compact. 
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En lo que se refiere específicamente a la garantía de igualdad entre 
hombres y mujeres en ESADE, cabe mencionar las siguientes 
actuaciones: 
 
- Feb/May 2007. El Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo) realiza 


una Auditoria de Situación a ESADE dentro del Programa Óptima. 
- Oct 2007. La Generalitat de Catalunya (Dirección General de 


Relaciones Laborales) concede una subvención para la elaboración 
de un Plan interno de Igualdad. 


- Oct 2007 / Mar 2008. Realización de un estudio de benchmarking 
externo en empresas que destacan por la aplicación de medidas en 
la materia: Cintra, Danone, HP, Intermon y DKV Seguros. 


- May 2008. Diseño y lanzamiento de encuesta sobre igualdad 
dirigida a la totalidad de la plantilla de Fundación ESADE.  


- Jun 2008. Creación del Comité para la Diversidad.  
- Previsto para Sep 2008. Diseño del Plan Igualdad y comunicación a 


la plantilla. 
- A partir del curso académico 2008/2209. Puesta en marcha de las 


acciones definidas en el Plan. 
 
En lo relativo a la contratación de profesorado, ESADE tiene definido un 
proceso de selección competitivo, transparente y riguroso que respeta la 
confidencialidad de todos los candidatos a lo largo del mismo. Algunos 
de los aspectos a destacar en el proceso de selección del profesorado 
de ESADE, y que garantizan que éste cumple con los criterios de 
igualdad y no discriminación, son: 


 
- Difusión activa de las convocatorias de plazas tanto a través de la 


página web corporativa de ESADE como mediante diferentes 
acciones de comunicación dentro del ámbito académico para dar 
visibilidad a la oferta de ESADE en el “job market” internacional de la 
correspondiente disciplina académica. Muy a menudo un profesor 
senior del departamento que ofrece una plaza acude a la conferencia 
académica internacional de referencia en la que tiene lugar el “job 
market” para realizar entrevistas con potenciales candidatos En el 
anuncio de cada convocatoria, ESADE incluye una referencia 
expresa a que es una institución que sigue el principio de igualdad de 
trato y no discriminación. 


 
- Un aspecto importante en la garantía de la selección competitiva y 


abierta es la inelegibilidad de los doctores por ESADE, a no ser que 
acrediten una experiencia mínima de tres años como profesor en una 
facultad o escuela internacional y que hayan accedido a dicha 
posición de manera competitiva a través del “job market” académico. 
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- Para cada plaza de profesorado abierta, ESADE crea un comité de 
selección presidido por el Vicedecano Académico y formado por el 
Vicedecano de Investigación, el Presidente del Claustro de 
Profesores, el director del departamento académico correspondiente 
y dos profesores senior de dicho departamento. El comité se 
encarga, en un primer momento, de hacer una preselección de 
candidatos, en base única y exclusivamente de su adecuación al 
perfil y competencias requeridas para cada posición.  


  
- Seguidamente, se convoca a los candidatos preseleccionados para 


realizar la denominada “Campus Visit”, que consiste en una estancia 
de dos días, durante la cual todos los miembros del comité de 
selección se entrevistan con el candidato. Adicionalmente, el/la 
aspirante efectúa una presentación pública de un trabajo de 
investigación propio, además de diversas actividades 
complementarias (visita a las instalaciones ESADE, encuentros 
informales con miembros del departamento, etc.). Todo ello tiene 
como fin, la valoración desde diferentes perspectivas de su 
capacidad y potencial docente e investigador, y su encaje en las 
líneas de investigación del departamento y, más globalmente, con la 
organización. 


 
- En todo momento se mantiene informados a los candidatos sobre la 


evolución del proceso de selección. Después de la visita también se 
contacta con algunos de los académicos sugeridos por el/la 
candidato/a para recoger referencias adicionales. 


 
- Una vez entrevistados todos los aspirantes para una posición 


determinada, se convoca el correspondiente comité de selección que 
los valora individualmente en función de las competencias 
académicas requeridas y de su adecuación a los requerimientos de la 
posición. A continuación los miembros del comité eligen de modo 
consensuado al candidato que consideran más idóneo, teniendo en 
cuenta los méritos y cualidades académicas aportados así como su 
futuro encaje en la organización. 


 
- Una vez tomada la decisión final por el comité, su presidente 


comunica personalmente al candidato seleccionado y también al 
resto de aspirantes el resultado de la misma y los motivos que la 
fundamentan. 


 
En lo relativo a la contratación del personal de apoyo (PAS), también se 
sigue un proceso de selección competitivo, transparente y riguroso que 
respeta la confidencialidad de todos los candidatos a lo largo del mismo. 
En la mayoría de los casos el mercado de trabajo al que se acude es el 
local, si bien para cubrir algunos puestos se han realizado procesos de 
búsqueda de ámbito internacional. Los mecanismos utilizados para 
publicitar las plazas a cubrir son: anuncio en la web corporativa de 
ESADE, anuncios en prensa local y/o nacional, y cuando se trata de 
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puestos de perfil internacional también se anuncia la plaza en 
publicaciones especializadas del sector, generalmente las newsletters de 
las diferentes asociaciones internacionales de escuelas (EFMD, AACSB, 
CLADEA, GMAC, entre otras). Para cada candidato/a se sigue un 
proceso de valoración de su curriculum así como entrevistas personales.
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10. Calendario de implantación  
  


10.1 Cronograma de implantación de la titulación. 
 


La implantación de la titulación de Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) 
está prevista para empezar en el curso académico 2009-10. En ese curso académico 
se impartirá por primera vez el Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance), 
únicamente para los alumnos con un Grado en Administración de Empresas, o 
Economía, o titulación oficial en ese ámbito.  


 


Enero – Marzo 2008 Diseño del Máster  


Abril – Junio 2008 Autorizaciones internas (ESADE y URL) 


Julio 2008 Presentación de la Memoria a VERIFICA 


Enero 2009 Devolución ANECA y presentación alegaciones 


Marzo 2009 Inicio información académica del programa 


(sujeto a la obtención de la evaluación favorable de 
VERIFICA) 


Marzo 2009  Confección horarios y asignación profesores 


Abril 2009 Inicio entrevistas candidatos 


Junio 2009 Selección candidatos y admisión 


Junio – Agosto 2009 Matriculación alumnos 


Septiembre 2009 Inicio Máster 


Mayo – Junio 2012 Solicitud de modificaciones en trámite.  


Si son aprobadas se incorporarán al Máster a partir de 
septiembre 2012. 


Junio 2012 Modificación aprobada. 


Septiembre 2012 Incorporación al Máster de los primeros alumnos 
procedentes del Grado en Administración de Empresas-BBA 
de ESADE.  


Se incorporan las modificaciones aprobadas en junio 2012. 


Marzo – Junio 2013 Solicitud de modificaciones en trámite.  


Si son aprobadas se incorporarán al Máster a partir de 
septiembre 2013 
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Curso 2015/16 Se incorporan las modificaciones que fueron aprobadas el 
11 de marzo del 2015 cuando se renovó la acreditación del 
título. En el curso académico 2015/16 comenzará la 
implantación de las modificaciones propuestas. 


 
 


Dado que el nuevo Grado en Dirección de Empresas (BBA) de ESADE se 
empezará a impartir el curso académico 2008-09, y es uno de los primeros en el 
Estado Español, los graduados de esta titulación no se podrán incorporar al 
Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) hasta el curso académico 
2012-13. Por consiguiente, en los tres primeros cursos académicos, los alumnos 
participantes en este Máster procederán de otras universidades españolas o 
extranjeras, con títulos oficiales superiores anteriores a la implantación del EEES 
(en aquellos países donde el EEES no esté aún desplegado) o con títulos de 
Grado de aquellos países donde el EEES esté ya totalmente desplegado 
 
El presente Máster no sustituye a ningún otro título existente. 
 
 


10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
 
Dado que el presente Máster no sustituye a ningún otro título existente, no está 
prevista ninguna adaptación de ningún plan de estudios existente. 
 
 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto. 
 
Dado que el presente Máster no sustituye a ningún otro título existente, no está 
prevista la extinción de ninguna enseñanza. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes  
 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. Dentro de 
la información previa que se facilite deben constar las vías y 
requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


 


Vias de acceso: 


 


Habrán dos vias de acceso para el Máster Universitario en Finanzas (Master in 
Finance): 


 


1.- Poseer un título de grado en Administración o Dirección de Empresas o  
Economía y otros grados estrictamente técinicos oficiales en ese ámbito, 
según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
También se podrá acceder con una titulación oficial de Licenciatura en 
Administración de Empresas, Económicas o título oficial en ese ámbito (por 
ejemplo, Bachelor in Business Administration), es decir, que hayan 
completado el equivalente a 4 años o 240 ECTS. No se  admitirán 
candidatos con estudios universitarios incompletos (sin titulación oficial). 


 


2.- Poseer un título oficial de grado en ingeriería según las directrices del 
EEES o una titulación universitaria oficial superior en ingeniería en un plan 
de estudios previo al EEES. No se admitirán candidatos con estudios 
universitarios incompletos (sin titulación oficial).  


En estos casos, se requerirá poseer o completar una formación adicional 
consistente en un complemento formativo de 18 6 ECTS que se impartirá en 
los meses previos a la realización formación del Máster con formato 
combinado presencial y no presencial, tal como se especifica en el punto 
4.6. 


El primer bloque consiste en tres módulos impartidos a distancia cubriendo 
las materias de márqueting, finanzas y política de empresa con una carga 
lectiva total de 6 ECTS. El segundo bloque de tipo presencial, cubre las 
materias de dirección de personas, sistemas de información, operaciones y 
modulos avanzados de márqueting, política de empresas y finanzas. 


Además, dentro del primer bloque no presencial, el modulo de finanzas 
consiste en un curso online que ESADE ha venido implementando con éxito 
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en los últimos dos años y que, gracias a la tutorización interactiva, permite a 
personas con poca formación financiera o cuantitativa adquirir 
conocimientos básicos en finanzas. Esta metodología, adaptada de forma 
individual a cada uno de los candidatos, permite obtener unos resultados 
superiores a los que por la carga de ECTS se podría esperar. 


 Los candidatos, con el ánimo de ajustar los complementos formativos que 
realizarán durante los meses previos al inicio del Máster a su grado de 
conocimiento, realizarán una prueba de nivel. En función del resultado de 
esta prueba se determinarán los complementos formativos necesarios para 
asegurar que los candidatos puedan cursar el Máster en Finanzas.  


En casos excepcionales, se considerarán otros grados o licenciaturas no estrictamente 
técnicos que por su currículum el comité de admisiones considere aceptables, dando 
clara prioridad a perfiles cuantitativos, de personas con experiencia profesional en el 
sector financiero, o que acrediten resultados académicos por encima de la media. En 
estos casos en que el candidato tenga un perfil no estrictamente técnico y por tanto más 
alejado del que se solicita, además de los complementos de formación ya establecidos 
se ofrecerá la posibilidad de cursar una formación adicional más amplia que podría estar 
alrededor de los 4 ECTS, donde se contempla, incluso, la realización de tutorias 
individualizadas. 


Los criterios de admisión se basarán en el expediente académico universitario del 
candidato/a, el test de admisión propio de ESADE o el GMAT (Graduate Management 
Admission Test), habitualmente utilizado para la admisión de alumnos en programas de 
postgrado en Administración y Dirección de Empresas, los niveles de inglés y castellano 
de los candidatos, dos cartas de presentación y, en los casos en que se estime 
conveniente, una entrevista personal. 


Se exigirá un nivel mínimo de inglés: TOEFL: 100+, IELTS: 7.0+, Certificate in Advanced 
English: B+, Certificate of Proficiency in English: C+, PTE Academic: 72+C1 (Common 
European Framework) o equivalente (Cambridge Advanced, TOEFL de 575 puntos o 
más, Computerised TOEFL de 233 puntos o más complementado con una entrevista 
oral al candidato, Interned based TOEFL de 90 puntos o más, TOEIC de 900 puntos o 
más, IELTS de 7.0 puntos o más).  


En el punto 4.2. de la presente memoria se describen con detalle los distintos elementos 
que se valoran en el proceso de selección propio, en cuanto al perfil requerido a los 
candidatos. 


Además, ESADE desde el curso académico 2006-07 tiene establecidos acuerdos de 
doble titulación con HEC (Francia) la Universidad de St. Gallen (Suiza), la Rotterdam 
School of Management (RSM) at Erasmus University (Holanda) y la Universidad Luigi 
Bocconi (Italia) para los distintos Másters Universitarios en gestión de empresas. En 
virtud de dicho acuerdo, alumnos de ESADE pueden cursar uno de los Másters 
ofrecidos por dichas instituciones, que se encuentran entre las más prestigiadas de 
Europa. A su vez, alumnos de esas instituciones tienen acceso a los Másters 
Universitarios de ESADE. La participación en el programa de doble titulación se limita a 
los mejores alumnos o alumnas de cada institución, siendo la institución que envía los 
alumnos/as la que realiza la pre-selección, si bien todos los que son enviados por una 
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de estas cuatro instituciones a cursar los Másters Universitarios de ESADE deben pasar 
por los mismos procesos de admisión que el resto de los alumnos, que se describen en 
el punto 4.2. 


 


Sistemas de información y procedimientos de acogida y orientación 


El Departamento de Comunicación y de Admisiones de ESADE informa directamente a 
los candidatos de los Másters Universitarios. Los canales, ya utilizados actualmente y 
que se proponen como sistemas de información y procedimientos de acogida y 
orientación son los siguientes: 


 Asistencia a las principales ferias internacionales que se celebran 
internacionalmente, en las ciudades de Milán, París, Frankfurt, Londres, Atenas, 
Tesalónica, Estambul, Moscú, Kiev, Bucarest, Sofía, Shanghai, Pekín, Nueva Delhi, 
Bombay, Bangalore, Dubai, Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Lima, Santiago de 
Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, Washington, Nueva York, etc. 


 
 Participación en distintas ferias en España: Barcelona, Valencia, Palma de 


Mallorca, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, Oviedo, Santiago de 
Compostela, La Coruña, Salamanca y Valladolid. 


 


 Organización de Jornadas de Puertas Abiertas para que los candidatos 
puedan conocer ESADE “in situ”. 


 


 Varias convocatorias al año del test de admisión propio de ESADE, tanto en 
las sedes de Barcelona y Madrid como en otras ciudades, especialmente de América 
Latina, con el objetivo de facilitar la realización del test, paso necesario en el proceso de 
admisión (ver punto 4.2). 


 


 Desarrollo de entrevistas con personas interesadas para orientarles sobre el 
programa. 


 


 Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de las 
características del programa y de las actividades informativas que se llevan a cabo. 


 


 Presencia en los principales buscadores y portales de formación en Internet. 
 


 Desarrollo de diversos soportes informativos, tanto gráficos como multimedia, 
con las características del programa, información sobre los campus de ESADE, la vida 
en Barcelona, los requisitos legales para poder residir  en España (si no son residentes 
españoles), el coste de vida en Barcelona, tipos de alojamiento, seguro médico, etc. 


 


 Atención personal, telefónica o por Internet a los interesados por parte del 
Departamento de Comunicación y Admisiones y del “International Student Advisor” para 
resolver todas las posibles dudas de los interesados y ayudarles a tomar la mejor 
decisión para su futuro. 
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Como último punto, cabe destacar la voluntad de ESADE en facilitar el acceso al 
programa a candidatos con talento y motivación cuya situación económica constituye 
una barrera de entrada para aplicar al mismo. Para ello, ESADE cuenta actualmente 
con dos vías de financiación: la participación en el programa de becas y el acceso a 
préstamos en condiciones especiales. 


ESADE dispone de un fondo de becas que se nutre de aportaciones externas y de la 
propia institución. El Comité de Becas realiza la adjudicación basándose en el 
expediente académico previo de los solicitantes y considerando siempre de manera 
individual la situación económico-familiar de cada candidato en particular. 


Paralelamente, ESADE tiene establecidos convenios con diversas entidades bancarias 
para que sus alumnos puedan acceder a préstamos de estudio en condiciones 
ventajosas.  


Además, desde el curso académico 2006-2007, ESADE dispone para sus Másters 
Universitarios de cinco becas al talento por un importe de 4.000 euros para los 
candidatos y candidatas con mejores notas en el test de admisión y los mejores 
expedientes académicos en su titulación previa y 30 becas de 2.500 Euros al 
desplazamiento para alumnos de fuera de Barcelona para que los concursantes puedan 
presentar sus propuestas. Estas 30 becas se adjudican a los primeros 30 alumnos o 
alumnas que las solicitan. 


Por último, desde el curso académico 2006-2007, ESADE organiza un concurso de 
planes de empresa denominado “Unfold Your Talent”, con el que se pretende atraer 
candidatos y candidatas con espíritu emprendedor. Los candidatos/as deben haber 
superado las pruebas de admisión y presentar una idea empresarial innovadora con su 
correspondiente plan de empresa. De todos los planes de empresa presentados se 
seleccionan tres finalistas, a los que se invita a presentar su idea y su plan frente a un 
jurado de profesores y empresarios; ESADE cubre los gastos de viaje y estancia en 
Barcelona. El premio para el mejor plan consiste en la matrícula gratuita en el Máster 
Universitario de ESADE al que haya aplicado el candidato/a. Los dos finalistas tienen 
una subvención por el 50% de la matrícula. 


Los mecanismos de acogida de los estudiantes una vez matriculados se detallan 
específicamente en el apartado 4.3. 
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5. Planificación de las enseñanzas 


 
5.1 Estructura de las enseñanzas 


 
En el diseño de la oferta de los Másters Universitarios de ESADE- Escuela Superior 
de Admistración y Dirección de Empresas, se han tenido en cuenta los siguientes 
objetivos y criterios: 


– La obtención de un reconocimiento europeo. 


– Una estructura similar en todos los Másters Universitarios, homogeneizando al 
máximo la temporización de módulos, asignaturas y actividades de formación 
con el objetivo de optimizar recursos y poder programar actividades 
transversales y multidisciplinares en los distintos Másters Universitarios, 
incluyendo seminarios de desarrollo de habilidades, asignaturas en formato 
intensivo impartidas por profesores visitantes, trabajo de campo y viajes de 
estudio. Este diseño permite la adaptación de los planes de estudio a los 
estudiantes de intercambio. 


– Desarrollo de competencias, actividades de formación y contenidos liderados 
por expertos en cada uno de los Másters y muy orientados a las salidas 
profesionales y a las demandas de los empleadores. 


– Orientación internacional, en lo que hace referencia a competencias a 
desarrollar, alumnado, idioma principal de impartición (inglés, tan sólo algunas 
optativas en castellano), experiencia y formación del profesorado, actividades 
y proyectos conjuntos con universidades extranjeras, etc. 


– Enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje, con metodologías docentes 
participativas y actividades formativas con un importante componente de 
aplicación práctica. 


– Rigor académico y enfoque a la calidad. 


 
 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 
Tal y como se ha mencionado en el punto 1.5, el Máster Universitario en Finanzas (Master 
in Finance) se ha diseñado siguiendo la misma estructura que los otros dos Másters 
Universitarios profesionalizadores que ESADE-Escuela Superior de Administración y 
Dirección de Empresas oferta en la actualidad: el Máster Universitario en Gestión 
Internacional (MSc in International Management) y el Máster Universitario en Gestión de 
Marketing (MSc in Marketing Management) 
 
El Máster tendrá una duración de 60 ECTS, es decir un año académico, e irá dirigido a 
aquellos alumnos/as en posesión de un Grado en Administración de Empresas o en 
Economía o titulación oficial equivalente, y a aquellos alumnos en posesión de un grado 
o titulación oficial equivalente distinta a la anterior pero que hayan superado el curso de 
formación adicional o complementario de ESADE, consistente en un curso de 
homogeneización o nivelación de 18 6 ECTS, que incluirá materias de formación básica 
con el fin de adquirir las competencias básicas y las competencias específicas 
imprescindibles para seguir los estudios del Máster en Finanzas. Se dará una clara 
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prioridad a aquellos candidatos que vengan de estudios cuantitativos (Ingenierías, 
Sistemas de Información, etc.) o a candidatos que hayan adquirido experiencia 
profesional en el ámbito financiero.  


 
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


Tipo de Materia Créditos 
Obligatorias 26 29 
Optativas 25 
Trabajo fin de Máster 9 6 


TOTAL 60 
 
En el punto siguiente se describe la estructura del Máster Universitario en Finanzas 
(Master in Finance).  
 
 
5.1.2. Estructura del Máster  
 
La estructura Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) es análoga a la de los 
otros Másters Universitarios profesionalizadores de ESADE, como se detalla a 
continuación : 
 
 


TERM 1 TERM 2 TERM 3 


20ECTS 20ECTS 20ECTS 


Sep.-Dic. Ene.-Mar. Abr.-Jun. Jul. 


Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 


  
Foundations of Finance 


20ECTS 
Obligatorios 


Personal & 
Professional 
Development 


5ECTS 
Optativos 


Strategic 


Finance 


6 9 ECTS 
Obligatorios 


 
Advance Managerial Finance 


20ECTS 
Optativos 


  
Módulo 5 


Research Project  9 6 ECTS  Obligatorios 


 
 
 
Un primer tramo formativo (módulo 1), con una duración cuatrimestral, desde finales 
de Septiembre hasta Diciembre, que se denomina “The Foundations of Finance” (Los 
fundamentos de las Finanzas). Este tramo formativo forma parte de lo que se considera 
el núcleo de conocimiento de la especialización, con un peso de 20 ECTS y está formado 
por cuatro asignaturas troncales obligatorias de la especialización, y una asignatura 
obligatoria transversal común a todos los Másters Universitarios profesionalizadores y 
que trata de temas de responsabilidad social corporativa. Cada una de estas asignaturas 
tiene un valor de 4 ECTS y son las siguientes (en el apartado 5.1.4 se describe el detalle 
de todas y cada una de estas asignaturas, con las competencias y los resultados del 
aprendizaje que adquiere el estudiante, las actividades formativas y el sistema de 
evaluación): 
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– Análisis Financiero y Reporting (Financial Analysis and Reporting) 4 ECTS 


– Valoración de empresas (Corporate Valuation) 4 ECTS 


– Inversiones Financieras (Investments) 4 ECTS 


– Modelización Financiera (Financial Modeling) 4 ECTS 


– La Empresa en la Sociedad (Business in Society)  Proyecto de Finanzas (Finance 


Project) 4 ECTS 


 


Un segundo tramo formativo (módulo 2) de desarrollo personal y profesional durante 
el mes de Enero, denominado  “Personal and professional development”  donde se 
ofrecen seminarios de desarrollo de habilidades directivas, sesiones de orientación 
profesional, cursos intensivos impartidos por profesores visitantes y viajes de estudio al 
extranjero a otras escuelas o universidades, complementados con visitas a empresas y 
asistencia a conferencias, estructurados en dos materias:  


– Desarrollo personal y profesional - Study Tour (Personal and professional 
development - Study Tour) (5 ECTS) 


– Desarrollo de habilidades directivas y seminarios de intensificación en finanzas (5 
ECTS) 


El peso de este segundo tramo formativo es de 5 ECTS y las actividades son optativas, 
siendo muchas de ellas de tipo transversal, con lo que los alumnos/as del Máster 
Universitario en Finanzas (Master in Finance) tendrán la oportunidad de compartir estas 
actividades con los alumnos/as de los otros Másters Universitarios de ESADE. Las 
materias de este tramo formativo se describen en el apartado 5.1.4.  


 


Un tercer tramo formativo (módulo 3) en el segundo trimestre, denominado “Financial 
Strategy” (Estrategia Financiera) donde el alumno podrá aplicar los conocimientos 
adquiridos con una visión más global las finanzas a la estrategia de la empresa. Este 
tramo formativo tienen un valor de 6 9 ECTS y está formado por una única materia 
“Financial Strategy” (Estrategia Financiera) de carácter obligatorio, donde las 
operaciones financieras se plantean como el conjunto de interrelaciones entre los 
agentes sociales y los mercados. 


El módulo “Strategic Finance”  se centra en la toma de decisiones financieras, tanto 
desde la óptica del inversor como de las decisiones empresariales. Los aspectos de 
técnica financiera, que son condición necesaria para el proceso de toma de decisiones, 
y que han tenido más peso relativo en el primer módulo, dejan paso ahora a una visión 
más estratégica y global del impacto de las decisiones financieras, con especial énfasis 
en los aspectos de responsabilidad social corporativa. 


Se hace hincapié en los mercados financieros, sus instituciones y sus reglas de 
funcionamiento, así como en las interrelaciones entre los distintos agentes del mercado. 
Se estudia como el marco financiero condiciona las decisiones de inversión y financiación 
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que toman los inversores, tanto particulares como institucionales,  así como las 
empresas.  


El contenido de estrategia financiera se puede enmarcar en tres grandes áreas: 


La primera tiene relación con las decisiones de los inversores y la gestión de sus carteras, 
sean éstas de renta fija, renta variable u otro tipo de activos.  


La segunda área  se centra en la empresa y considera el entorno económico como 
exógeno. Se estudian las decisiones internas de la empresa, sus consecuencias para la 
financiación  y la creación de valor. Estas decisiones se instrumentalizan en el 
presupuesto y control de la gestión. 


Finalmente, una tercera área de estudio es la relación de la empresa con el entorno. Se 
estudian las operaciones de activo y pasivo. En las operaciones de activo se analiza el 
crecimiento interno y externo, la viabilidad de las operaciones y el riesgo asociado. Las 
operaciones de pasivo se centran en la financiación, bien sea la básica de deuda- capital 
o todas las fórmulas mixtas que han aparecido en los últimos años con el desarrollo de 
nuevos instrumentos financieros y la re-estructuración de las empresas. 


Un tercer cuarto tramo formativo (módulo 4), de especialización en el segundo y tercer 
trimestre, denominado “Advanced Managerial Finance” (Gestión Financiera Avanzada), 
donde el alumno/a puede personalizar su plan de estudios, profundizando en aquellas 
asignaturas o materias de finanzas que más le interesan, pensando en su carrera 
profesional, con la posibilidad de combinarlo con optativas de otras áreas funcionales de 
la empresa. Las asignaturas de este tramo formativo son avanzadas, de profundización, 
orientadas a la práctica profesional, interactivas y con una dimensión internacional 
importante. Este tramo formativo tiene un valor de 20 ECTS.  Cada alumno debe tomar 
un mínimo de 12 ECTS de las materias propias de finanzas y un máximo de 8 ECTS de 
materias de libre elección escogidas entre la oferta realizada a todos los Másteres 
Universitarios de ESADE. 
 
Las optativas propias de finanzas se presentan agrupadas en tres materias que definen 
las alternativas básicas de orientación profesional de los alumnos, quienes deberán 
elegir un mínimo de 12 ECTS de dichas materias.  


 
1. Finanzas Corporativas (Corporate  Finance):  30 ECTS  
2. Mercados Financieros (Financial Markets):  30 ECTS 
3. Contro de Gestión (Management Control):  30 ECTS 


 
1. Finanzas Corporativas (Corporate  Finance):  30 ECTS  
 
Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador 
común es la toma de decisiones financieras estratégicas en la empresa.   
 
Las decisiones estratégicas de la empresa abarcan temas relacionados con  
decisiones de estructura financiera y la gestión de riesgo financiero,  operaciones 
estratégicas como fusiones y adquisiciones, refinanciación de empresas, etc;  y 
relación de la empresa con el mercado y las instituciones financieras que operan en 
él como pueden ser los fondos de capital riesgo o private equity.  
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Las asignaturas optativas pueden ir variando en función de la evolución de los 
mercados financieros y las condiciones económicas de la empresa. 
 
Algunos ejemplos  de asignaturas susceptibles  de integrar la materia: 
 


 Fusiones y Adquisiciones (Mergers and Acquisitions).  
 Reestructuración Financiera (Financial Corporate Resturing).  
 Gobierno Corporativo (Corporate Governance).  
 Private Equity and Venture Capital.  


 
2. Mercados Financieros (Financial Markets): 30 ECTS 


 
Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador 
común es el funcionamiento y operativa de los mercados financieros, los agentes 
que participan en ellos, el proceso de toma de decisiones, el análisis de la formación 
de precios y la determinación de los factores de riesgo y rentabilidad.  
 
El mercado financiero está compuesto por distintas instituciones, con diversas 
reglas de operativa y productos negociados.  La asignatura obligatoria de 
Inversiones Financieras (Investments) introduce las instituciones básicas y los 
productos más importantes. En esta materia se profundiza en el estudio de la toma 
de decisiones por parte de los agentes financieros, desde las instituciones de 
inversión colectiva hasta los especuladores. Se estudia el proceso de formación de 
precios de los distintos instrumentos financieros y las implicaciones para su riesgo 
y gestión.  
 
Las asignaturas optativas pueden ir variando en función de la evolución de los 
mercados financieros y las condiciones económicas. 
 
Algunos ejemplos  de asignaturas susceptibles de  integrar la materia: 
 


 Derivados y Productos Estructurados (Derivatives and Structured Products). 
 Gestión de Riesgos Financieros (Financial Risk Management). 
 Gestión de Riesgos de Empresa (Enterprise Wide Risk Management). 
 Gestión Alternativa (Hedge Fund Management). 
 Gestión de Cartera (Portfolio Management). 
 Formación de precios (Asset Pricing). 
 Análisis Financiero (Financial Analysis) 
 Trading Simulation 
 Financial Information 


 
 


3. Contro de Gestión (Management Control):  30 ECTS 
 


Esta materia la integran un conjunto de asignaturas optativas cuyo denominador 
común es el proceso de implementación dentro de la organización de decisiones 
estratégicas, tanto financieras como de negocio.  Esta materia se centra en los 
procesos internos dentro de las organizaciones y los procesos de gestión financiera 
a corto plazo.  
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Las asignaturas optativas pueden ir variando en función de la evolución del entorno 
empresarial y los retos que se plantean a las organizaciones en función del entorno 
económico.  
 
Algunos ejemplos  de asignaturas susceptibles de integrar esta materia: 
 


 Sistemas de Control de Gestión (Management Control Systems).  
 Gestión de Empresas Financieras (Financial Corporations Management). 
 Auditoría y Reporting (Auditing and Reporting).  
 Cash Financial Management 


 
Por lo que hace referencia a las asignaturas optativas de libre elección, el alumno/a podrá 
seleccionarlas de un listado de asignaturas ofertado para los Másters Universitarios de 
ESADE de manera habitual y le servirá para  profundizar en otras áreas funcionales de 
la empresa y poner la gestión financiera en el contexto organizativo, así como para 
personalizar el plan de estudios adaptándolo a los intereses de su carrera profesional 
futura (ver detalle en el apartado 5.1.4, Módulo asignaturas optativas de libre elección). 
 


En síntesis: este tercer tramo formativo de 20 ECTS se completará habiendo elegido: 


1) Un mínimo de 12 ECTS correspondientes a las materias propias de Finanzas: 


o Finanzas Corporativas (Corporate Finance) 


o Mercados Financieros (Financial Markets) 


o Control de Gestión (Management Control) 


2) y finalmente, las asignaturas necesarias hasta completar los 20 ECTS de este tercer 
tramo formativo, serán elegidas por el alumno/a entre una oferta de asignaturas 
optativas de libre elección ofertadas a todos los Másters Universitarios de ESADE 
(Módulo asignaturas optativas de libre elección). 


 
 
El cuarto quinto tramo formativo (módulo 5) del Máster, denominado “Research 
Project”, consiste en la elaboración y defensa de un del trabajo fin de Máster. Tiene un 
valor de 9 6 ECTS y cada alumno/a contará con la supervisión o dirección de un profesor 
o profesora de ESADE.Este tramo formativo se concentra en los últimos meses del 
programa, aunque los estudiantes disponen de oportunidades para obtener orientación y 
apoyo en su elaboración a lo largo del programa. Se ofrecerán tres modalidades: 


– Proyecto de Creación de Empresa (Business Plan) 


– Proyecto Real de Empresa (In-Company Project), desarrollado durante una 
práctica profesional y tutelado por un directivo de la empresa, además del 
profesor o profesora de ESADE que lo supervisará o dirigirá. 


– Tesina 
 
Se describe en el apartado 5.1.4. 
 
 
5.1.3 Sistema de evaluación y calificación 
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Para la evaluación de los objetivos de cada una de las materias se diferenciará entre la 
evaluación de los contenidos y la de las competencias.  
 
La evaluación del conocimiento de los contenidos dependerá de la materia y podrá 
consistir en exámentes escritos u orales, evaluación continuada de controles y  trabajos 
en casa, y calificación de trabajos escritos, comentarios de texto y escrito. Esta 
evaluación será en parte individual y en parte en grupo. 
 
La evaluación de las competencias adquiridas estará en relación con la materia y el tipo 
de competencia que se pretende desarrollar. La evaluación de las competencias sigue el 
procedimiento general de ESADE. Sin ánimo de exhaustividad, algunos ejemplos serían: 
 La competencia de capacidad para adquirir, comprender y estructurar los 


conocimientos, se podrá evaluar con trabajos y exámenes escritos, así como con la 
exposición oral de casos o exámenes. 


 
 La competencia de comunicación oral se podrá evaluar mediante la defensa oral de 


casos. Esta evaluación tendrá distintos niveles de dificultad, según vayan de la 
presentación en el aula o frente a profesionales del área. 


 
 
 Las competencias de capacidad para la toma de decisiones, de pensamiento 


estratégico  y comprensión del contexto organizativo se podrán evaluar mediante la 
simulación de situaciones reales en la solución de proyectos. También puede 
evaluarse en la toma de decisiones en casos reales, de entorno complejo. 


 
 Las competencias de autonomía, independencia y pro-actividad se podrán evaluar 


analizando el proceso de realización de los trabajos en grupo. La evaluación implica 
el análisis de la participación de los alumnos en el proceso de contextualización, 
análisis, y resolución. 


 
El sistema de calificaciones se ha definido teniendo en cuenta el artículo 5 del RD 
1125/2003, de 5 de septiembre: 
 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 
calificaciones numéricas en su expediente académico. 


 Los resultados obtenidos por el alumno/a en cada una de las asignaturas del plan 
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10: 


o 0 – 4.9:  Suspenso 
o 5 – 6.9:  Aprobado 
o 7 – 8.9:  Notable 
o 9 – 10 :  Sobresaliente 


 
 


 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder 
del cinco por ciento de los alumnos/as matriculados en la asignatura 
correspondiente, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor.  
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 Los créditos obtenidos por reconocimiento no serán calificados numéricamente ni 
serán computados para la obtención de la media del expediente académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno/a será el resultado de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno/a multiplicados 
cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 


 
 


5.1.4 Descripción de los módulos o materias correspondientes al plan de estudios  
 
Tablas correspondientes a la descripción de los módulos o materias obligatorias, 
optativas y trabajo fin de Máster. 
 
A continuación se describe cada una de las materias propuestas, incluyendo en la 
descripción: 
 


- La asignatura o asignaturas que incluyen, el carácter de las mismas, los créditos 
ECTS que le corresponden y su temporalidad. 


 
- Los objetivos de aprendizaje que persigue. 


 
- Los prerrequisitos, si los hay. 


 
- Las competencias que adquiere el estudiante. 
- Una breve descripción de sus contenidos. 


 
- Una descripción de las actividades formativas relacionando, para cada una de ellas, 


sus objetivos específicos, la metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante. 


 
- Un resumen de los procedimientos de evaluación de contenidos y competencias 
 
(Será así salvo cambio de nomenclatura en el nuevo aplicativo). 


 
5.1.5. Prácticas Externas 
 
Aunque las prácticas externas no se consideran como materia obligatoria para la 
obtención del Máster, sí que se recomiendan especialmente por tratarse de un Máster 
profesionalizador. El plan de estudios facilita su realización en el período 
correspondiente al cuarto tramo formativo. 
 
Todos aquellos alumnos que deseen cursar la modalidad de Proyecto Real de Empresa  
(In-Company Project) como trabajo de fin de Máster, deberán realizar obligatoriamente 
una práctica profesional tutelada por un directivo/a de la empresa, además del profesor 
o profesora de ESADE que lo supervisará o dirigirá. Esta práctica tendrá una duración 
mínima de 6 semanas (Ver materia: Trabajo Fin de Máster, pág.70) y su realización no 
comportará obtención de créditos fuera del marco del Trabajo Fin de Máster. 
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Esta práctica tiene como objetivo permitir a los alumnos comprender el contexto 
organizativo de la organización y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante 
los estudios a la práctica concreta.   
 
Las competencias que ayuda a desarrollar son: 


 
- Aplicación de los conocimientos para lograr resultados. 
- Comunicación de información y/o conocimiento. 
- Orientación al logro y la calidad. 
- Adaptabilidad y flexibilidad. 
- Tenacidad, persistencia y constancia. 
- Trabajo en equipo. 
- Comprensión del contexto organizativo de las organizaciones. 


 
Ver asimismo apartado 5.2.2. Movilidad de prácticas en empresas. 
 
Para gestionar las prácticas ESADE cuenta con un Servicio de Carreras Profesionales 
(SCP) que gestiona las relaciones con las empresas y  organizaciones que reclutan a 
los estudiantes que participan en sus programas y adecua los perfiles de los candidatos 
a las vacantes de las empresas. 
 
A través del SCP, los alumnos de ESADE reciben asesoramiento personalizado y 
orientación para el desarrollo de sus carreras profesionales. En este sentido, el SCP está 
estrechamente coordinado con la Dirección Académica del Programa y con la realidad 
empresarial, con el propósito de orientar y facilitar la incorporación de los graduados al 
mundo profesional.  
 
El SCP desarrolla a lo largo del año una intensa actividad centrada en la búsqueda de 
convenios de calidad para la realización de prácticas y la captación de ofertas de trabajo. 
Así mismo, organiza una serie de eventos (foros, jornadas y presentaciones 
corporativas) cuyo objetivo es crear espacios de encuentro entre empresas y 
estudiantes. 
 
Dada la importancia de las prácticas para los alumnos del Máster se incrementarán los 
mecanismos de control de las empresas que deseen participar en el programa de 
prácticas, así como los mecanismos para evaluar su desarrollo. 
 
Todas las empresas que deseen participar en el programa de prácticas deberán realizar 
una entrevista con una persona del SCP para determinar la naturaleza de las actividades 
de la práctica, los objetivos que el estudiante ha de conseguir y el perfil de competencias 
concretas que debe desarrollar.  
 
A este respecto, hay que destacar que la experiencia acumulada a lo largo de muchos 
años en la realización de prácticas en empresas proporciona un conocimiento elevado 
de su funcionamiento y desarrollo interno, así como de sus responsables y tutores. Por 
esta razón, todas las empresas que participen en el programa de prácticas deberán 
asignar un tutor en la empresa (preferentemente un antiguo alumno de ESADE, para 
facilitar la comprensión del marco conceptual). 
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Una vez concretado el punto anterior, se asignará un tutor académico a cada práctica, 
intentando que sea un profesor con experiencia en el sector y/o en esa misma área. 
Todo el trabajo que un profesor realice como tutor se reconocerá en su plan de trabajo 
anual, será supervisado por la Dirección Académica del Programa y Decanato. 


 
 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de 
créditos ECTS.  


  
5.2.1. Movilidad Académica  
  


 Desarrollo de las actividades de movilidad 
 
La Universitat Ramon Llull y ESADE creen que la internacionalización de todas sus 
actividades es una manera de favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, 
promoviendo el intercambio de conocimiento y la incorporación de elementos 
innovadores. La planificación estratégica de la URL señala la internacionalización como 
una de las áreas prioritarias a potenciar, de acuerdo con el convencimiento de que con 
ello se contribuye a implementar una oferta docente de calidad, se incrementan las 
competencias y expectativas laborales de los alumnos y se mejora la calidad global de 
la institución. 


 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada uno de 
los centros y las facultades que la integran, tiene como objetivo crear las condiciones 
idóneas para promover y facilitar la movilidad de sus estudiantes, pues se trata de un 
factor de gran importancia para la universidad. Para ello respeta y observa los principios 
de los programas internacionales de cada centro con relación a la movilidad, 
garantizando el apoyo a los proyectos internacionales e informando a la comunidad 
universitaria de las condiciones y los requisitos que se deben tener en cuenta para ofrecer 
una movilidad de calidad.  
 
Cabe destacar que en todas su actividades de movilidad se respetan y promueven las 
políticas comunitarias transversales, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la 
integración de estudiantes con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas a través 
de sendos planes estratégicos (todos los estudiantes reciben información sobre las 
ayudas complementarias que se conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), 
el empeño por lograr la cohesión social y económica a través de un programa equilibrado 
de becas y la lucha contra la xenofobia y el racismo.  


 
El programa de movilidad que se propone pretende reforzar la dimensión internacional 
de la educación, ofertando el intercambio en universidades de reconocido prestigio 
académico internacional; asimismo se pretende fomentar una mejora cuantitativa y 
cualitativa del aprendizaje de lenguas y promover la cooperación en el ámbito de la 
educación. 
 
Desde un punto de vista académico, se busca la excelencia en la selección de las 
mejores las universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, con las que se 
colabora a distintos niveles, entre los figura el intercambio de alumnos. 
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Desde un punto de vista logístico, se realiza un seguimiento exhaustivo de cada 
estudiante para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las 
correspondientes pólizas de seguro. Así, por ejemplo, para la movilidad europea, se 
comprueba que los propios beneficiarios soliciten a la Seguridad Social la tarjeta sanitaria 
europea, que les garantiza una asistencia médica completa. Paralelamente, la 
universidad colabora con la compañía Europea de Seguros, a la que notifica las fechas 
de estancia de cada beneficiario, así como el país de destino, para darlos de alta en la 
póliza que la URL tiene contraída con esta compañía aseguradora para cubrir posibles 
accidentes y daños a terceros durante la estancia. En movilidades fuera de Europa, el 
compromiso para con el beneficiario se extiende, además, a la cobertura médica.  


 
Las diversas actividades de preparación y seguimiento de la movilidad (iniciativa de los 
intercambios, preparación de trámites administrativos, coordinación de flujos, 
seguimiento académico, presentación de informes, etc.) se realizan tanto a nivel del 
Vicerrectorado de la Universidad como a nivel de las distintos centros. 


 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta los siguientes elementos: 


 
 Considerar los intereses y las motivaciones de los estudiantes, así como sus 


capacidades lingüísticas y su expediente académico. 
 


 Encajar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los perfiles de los 
candidatos. 


 
 Favorecer, en lo medida de lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten 


el seguimiento normal de sus estudios. 
 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 


Las actividades realizadas en cuanto a la organización de la movilidad procuran que el 
estudiante, tanto el que se desplaza como el que se recibe, tenga la mayor información 
posible sobre todos los aspectos del programa en el que participa y sobre su estancia. 
En el caso de los estudiantes acogidos, se procura, además, una fácil integración en 
nuestra vida universitaria y social. A este respecto, la Universidad pone a su disposición 
el information package que reúne toda la información que necesita tener un estudiante 
de movilidad que se desplaza a nuestra universidad. 


 
Estas actividades incluyen, además, sesiones informativas y de bienvenida a los 
estudiantes extranjeros; programa social; preparación lingüística; producción, impresión, 
distribución y traducción de diversos materiales, e informaciones generales sobre 
movilidad. 
 
A continuación se describe el procedimiento de gestión del programa de movilidad 
académica internacional del Máster que se propone.  


 
 
El programa de intercambio: sistema de reconocimiento y acumulación de créditos 
ECTS 
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Fruto del trabajo realizado en la universidad para asegurar la adecuación de sus estudios 
y la calidad de su movilidad, el 1 de agosto de 2006 la Comisión Europea comunicó a la 
URL la concesión de la mención ECTS Label, en reconocimiento a la correcta 
implementación del sistema europeo de transferencia de créditos en todas sus carreras 
universitarias. Dicha mención, además de un reconocimiento, supone una garantía de 
que la movilidad internacional se realiza según los procedimientos que marca la Comisión 
Europea. Cabe destacar que la Universitat Ramon Llull es la segunda universidad 
española que obtiene esta mención y una de las 21 que la poseen en todo el mundo. 


 
La consecución de la ECTS Label supuso para la universidad superar un proceso de 
evaluación in situ por expertos de la Unión Europea para conocer y observar tanto la 
actividad del Vicerrectorado como la de las facultades y escuelas de la URL. En este 
proceso se tuvo que demostrar que se disponía del information package y de los 
documentos y procedimientos adecuados para la correcta gestión de la movilidad. 


 
El information package de la URL, destinado a los estudiantes internacionales que 
quieren venir a nuestra universidad, figura en tres idiomas (inglés, castellano y catalán) 
y está disponible en la página web institucional. El contenido de este documento se divide 
en tres capítulos: 


 
a. Información sobre la institución 


 
- Nombre y dirección  
- Calendario académico  
- Órganos de gobierno 
- Descripción general de la institución  
- Relación de estudios  
- Proceso de admisión  
- Principales puntos del reglamento universitario  
- Coordinador institucional ECTS 
 
  


b. Información de todas las titulaciones de la universidad 
    


Todas las titulaciones deben comunicar al futuro estudiante el mismo contenido, 
que, además, se expone de manera idéntica para todas ellas. Para conseguirlo, se 
diseñó un modelo de ficha con los siguientes apartados: 
  
- Descripción general  
- Título que se expide 
- Requisitos de admisión 
- Objetivos educativos y profesionales 
- Acceso a estudios posteriores 
- Diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año) 
- Examen final 
- Normas sobre exámenes y evaluaciones 
- Coordinador departamental ECTS 


  
Además, todas las asignaturas de todas las titulaciones que se imparten en la 
universidad deben contener el mismo tipo de información, expuesta de forma 
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idéntica para todas ellas. Con este propósito, se diseñó un modelo de ficha con los 
siguientes apartados: 


 
- Nombre de la asignatura 
- Código de la asignatura 
- Tipo de asignatura 
- Nivel de la asignatura 
- Curso en el que se imparte 
- Semestre/trimestre 
- Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del estudiante 


necesaria para alcanzar los objetivos y el aprendizaje esperados) 
- Nombre del profesor 
- Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en resultados de 


aprendizaje esperados y competencias que se deben adquirir) 
- Requisitos previos 
- Contenidos del programa 
- Bibliografía recomendada 
- Métodos docentes 
- Métodos de evaluación 
- Idioma en el que se imparte 


 
c. Información general para el estudiante  


   
- Coste de la vida  
- Alojamiento  
- Comidas 
- Servicios médicos 
- Servicios para estudiantes discapacitados  
- Seguro  
- Ayudas económicas para los estudiantes  
- Servicios de información y orientación al estudiante  
- Otros servicios para el estudio  
- Programas internacionales  
- Información práctica para estudiantes internacionales  
- Servicios de idiomas  
- Prácticas  
- Servicio de actividades deportivas   
- Otro tipo de actividades  
- Consejo de Estudiantes 


  
Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad tiene un 
expediente que consta de unos documentos diseñados de acuerdo con los 
estándares que marca la Unión Europea. Estos expedientes también fueron 
evaluados antes de recibir el ECTS Label. 


 
Los documentos, firmados y certificados, de la movilidad de un estudiante de la URL 
hacia otro país son los siguientes: 


 
- Formulario de solicitud (Student Application form). 
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- Acuerdo bilateral entre las dos universidades que participan en la movilidad 
(Bilateral Agreement). 


- Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 
- Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de estudios 


firmado entre el estudiante y la universidad. Incluye: 
- Acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement). 
- Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 
- Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) antes 


de la movilidad. 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) después 


de la movilidad. 
- Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados fuera (Proof 


of academic recognition). 
 


 
Los documentos, firmados y certificados, de una movilidad hacia la URL son los 
siguientes: 


 
- Acuerdo bilateral entre las dos universidades que participan en la movilidad 


(Bilateral Agreement). 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) antes 


de la movilidad. 
- Acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement). 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) después 


de la movilidad. 
- Los restantes documentos (convenio, certificado de estancia e informe de la 


estancia elaborado por el estudiante) se guardan en la universidad que ha 
enviado a su estudiante. 


 
Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, 
los vicerrectorados y los responsables académicos, así como entre los estudiantes 
y sus tutores, para asegurar que tanto el estudiante que viaja, como el que se 
incorpora a uno de los centros de la URL, cumplen de forma provechosa con los 
objetivos marcados al planificar la movilidad. 


 
Concretamente, los alumnos de los Másters Universitarios de ESADE tienen la 
posibilidad de cursar un período adicional de un semestre de intercambio en la red 
CEMS al acabar el segundo año en ESADE, lo que les da acceso al Master in 
International Management de la CEMS, título privado. 
 
La CEMS (Community of European Management Schools) fue fundada en 1988 por 
ESADE, HEC (Francia), Universidad Luigi Bocconi (Italia) y Universidad de Colonia 
(Alemania). En la actualidad la CEMS está compuesta por 27 universidades y 
escuelas de negocio de Europa y de fuera de Europa, además de 60 empresas 
multinacionales. En el año 2002, la European University Association (EUA) seleccionó 
el Máster CEMS como uno de los 11 mejores programas conjuntos europeos (y el 
único en el ámbito de management). En el último ranking de Financial Times 
(Septiembre de 2007) se mencionaba el Máster CEMS como el segundo mejor Máster 
de Management. 
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El Master in International Management de la CEMS exige completar 60 ECTS, 30 de 
los cuales en la universidad de procedencia y los otros 30 en la universidad de 
intercambio. Otros requisitos son la realización de una práctica en empresa en el 
extranjero de un mínimo de 10 semanas y el dominio del inglés y de un segundo 
idioma extranjero. 
 
Los alumnos de los Másters Universitarios de ESADE que participan en el Máster 
CEMS obtienen 30 ECTS durante el período de sus estudios en ESADE, debiendo 
completar los restantes 30 ECTS en una de las siguientes universidades de la red 
CEMS que tienen actualmente implementado el Máster CEMS: 
 
 Copenhagen Business School (Dinamarca) 
 Corvinus University of Budapest (Hungría)  
 Erasmus Universiteit Rotterdam (Holanda) 
 HEC Paris (Francia) 
 Helsinki School of Economics and Business Administration (Finlandia) 
 London School of Economics (Reino Unido) 
 Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen, Noruega) 
 Stockholm School of Economics (Suecia) 
 Università Commerciale Luigi Bocconi (Milán, Italia)  
 Universität St. Gallen (Suiza) 
 Universität zu Köln (Alemania) 
 Université Catholique de Louvain (Bélgica) 
 University College Dublin - Michael Smurfit Graduate School of Business (Irlanda) 
 University of Economics Prague (República Checa) 
 Warsaw School of Economics (Polonia) 
 Wirtschaftsuniversität Wien (Austria) 


 
ESADE recibe alumnos de intercambio de esas mismas universidades de la red 
CEMS, además de alumnos de intercambio que provienen de otras universidades de 
esta misma red que aún no han implementado el Máster CEMS pero que participan 
enviando estudiantes: 


 
 Universidad Nova de Lisboa (Portugal) 
 Graduate School of Management, St. Petersburg State University (Rusia) 
 University of Western Ontario (London, Ontario)  
 Fundação Getulio Vargas (São Paulo, Brasil) 
 EGADE, Tec de Monterrey (México) 
 National University of Singapore (Singapur) 
 Chinese University of Hong Kong (China) 
 Tsinghua University (Beijing, China) 
 Keio University (Tokio, Japan) 
 The University of Sydney (Australia) 


 
El reconocimiento de créditos ECTS, a través de los documentos anteriormente 
descritos, se realiza como se describe a continuación. 


 
Los alumnos que realicen el intercambio deberán rellenar el formulario (Learning 
Agreement) con las asignaturas que cursarán, que deberá ser firmado por la 
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universidad de origen y la de destino. Una vez que el centro receptor transmita a 
ESADE el reconocimiento de que estos requisitos han sido satisfechos (Transcript of 
Records), ESADE validará la carga académica realizada en la escuela o universidad 
extranjera y asignará al periodo de intercambio validado los 30 ECTS cubiertos. 


 
De no aprobar todas las asignaturas cursadas en el intercambio, el alumno deberá 
matricularse en ESADE de los créditos equivalentes a los de la asignatura o 
asignaturas pendientes de aprobar. Adicionalmente, deberá realizar un trabajo o 
monografía sobre el tema de cada una de las asignaturas no aprobadas en el 
intercambio. 


 
Movilidad de estudiantes propios (outgoing students) 


 
Desde sus inicios, ESADE ha tenido una vocación marcadamente internacional, lo que la 
ha llevado a consolidar progresivamente sus relaciones con diversas escuelas de 
negocios y universidades en todo el mundo. 


 
A continuación se presentan los procedimientos del programa de intercambio que se 
propone.  
 
a. La importancia de participar en el Programa de Intercambio  


 
Algunos de los beneficios más importantes asociados a la realización del intercambio son:  
 
- la posibilidad de conocer de primera mano una cultura distinta; 
- la posibilidad de sumergirse en un entorno idiomático distinto; 
- la posibilidad de cursar parte de su aprendizaje en escuelas de negocios y 


universidades de reconocido prestigio académico internacional; 
- el enriquecimiento del currículum; 
- en algunos casos, un acceso más fácil a mercados laborales internacionales; 
- la experiencia personal.  
 
Con el fin de proporcionar la máxima información sobre las distintas opciones a escoger, 
el departamento de Relaciones Internacionales organiza y pone a disposición del 
alumnado las siguientes herramientas: 
 
 Libro del Programa de Intercambio 


Cada curso académico se publica este libro con la normativa del Programa de 
Intercambio y los “fact sheets” actualizados de las universidades y escuelas de negocio 
ofertadas. El libro se publica en formato papel y también se cuelga en formato 
electrónico en la intranet de ESADE.  


 International Day 
Bajo el título “International Day” se celebra la feria de intercambios, un acto en el que 
los alumnos reciben información sobre las distintas opciones de intercambio por parte 
del profesorado, de los alumnos que ya han vuelto de su intercambio así como de los 
alumnos “incoming”. 
 


 Valoraciones de Intercambio 
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Desde el apartado “Internacional” de la intranet de ESADE, los alumnos pueden 
acceder a las “Valoraciones de Intercambio” organizadas por universidades y  
publicadas por los alumnos que ya han realizado el periodo de intercambio.  


 
b. El proceso de asignación del intercambio 
 
Durante el primer trimestre del 2º curso, el equipo de Relaciones Internacionales 
presentará el programa de intercambio a los alumnos de los Másters Universitarios. 
Durante la presentación se les entregará el libro de intercambio, con la normativa del 
programa, la relación de las distintas universidades de destino, así como información 
sobre ellas. 
 
En enero, el alumnado deberá cumplimentar el formulario de solicitud de intercambio que 
Secretaría Académica pondrá a su disposición en la Intranet. En este formulario, el alumno 
podrá indicar sus preferencias en cuanto a las universidades en que desea cursar el 
período de intercambio; una vez debidamente cumplimentado, será gestionado por 
Secretaría Académica. Antes de finalizar el curso académico, la escuela asignará las 
plazas de las universidades de destino a cada alumno en función de los siguientes 
criterios: 


 
a. Expediente académico 
b. Preferencias del alumno. 
c. Plazas disponibles en cada institución de intercambio. 
d. Nivel del alumno en el idioma de la universidad de destino. 
 
Las asignaciones se comunicarán a los alumnos a través de la Intranet en Febrero .  
 
c. Después de la asignación de plazas 


 
Preparación del período de intercambio 
 
La preparación del período de intercambio se inicia en el momento en que el Servicio de 
Relaciones Internacionales de ESADE comunica a las universidades o escuelas de 
Dirección de Empresas extranjeras el nombre de los alumnos seleccionados para 
participar en el programa de intercambio.  
  
Una vez comunicado el nombre de los alumnos seleccionados, el Servicio de Relaciones 
Internacionales de ESADE se pondrá en contacto con los alumnos y organizará una 
sesión informativa para orientarles sobre todos los aspectos relacionados con el 
intercambio. Entre tales aspectos es importante tener en cuenta: la obtención del visado 
y los trámites derivados; la obtención de un seguro médico y de accidentes que cubra al 
alumno durante el tiempo que permanezca en el extranjero; el cumplimiento de los 
requisitos en materia de idiomas de ciertas universidades (TOEFL, certificado de 
conocimientos de inglés, etc.); la planificación del viaje con tiempo; etc. Estas cuestiones 
se detallan en el information package que los alumnos reciben de la universidad de 
destino. Además, el Servicio de Relaciones Internacionales se encuentra a disposición de 
los interesados para proporcionar información y asesoramiento al respecto. 


 
Durante el período de intercambio 
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Durante el período de intercambio, el alumno mantiene su condición de alumno de ESADE 
a todos los efectos. Por tanto: 


 
 Puede seguir utilizando, a distancia, los servicios de ESADE. En particular, el alumno 


mantiene el acceso a la Intranet para consultar notas, conocer el estado de la 
matrícula, recibir información del Servicio de Carreras Profesionales, solicitar 
certificados, etc. 


 
 El alumno de intercambio es un representante de ESADE en la universidad 


extranjera. ESADE, en consecuencia, espera de sus alumnos un comportamiento 
adecuado durante su estancia en el centro de destino. Esto comporta, por una parte, 
el respeto de los valores de ESADE y, por otra, la adaptación a la cultura y los valores 
de la universidad y el país de destino.  


 
 Si un alumno de intercambio tiene una o más asignaturas pendientes, y su período 


de intercambio se solapa con la fecha de alguna convocatoria de examen de esas 
asignaturas, deberá presentarse a una convocatoria oficial previa o posterior (en este 
caso, previo aplazamiento) a su intercambio. 


 
 
Al concluir el período de intercambio 
 
Cuando un alumno regresa de intercambio: 


 
 La universidad en la que ha estado cursando su período de intercambio, comunica 


a la Secretaría Académica las asignaturas cursadas, su valor en créditos ECTS y 
las calificaciones obtenidas, que se transfieren a su expediente académico. 


 
 El alumno debe realizar una valoración del intercambio en un informe escrito que 


se hace llegar al Director de los Programas Masters Universitarios 
 


 
d. Ayudas económicas al programa de intercambio 


 
Todos los alumnos tendrán acceso a la oferta de becas existente, entre las que destacan 
las siguientes:  


 
 Beca Erasmus 


Desde el Vicerrectorado de  Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull 
(URL) se tramita la beca Erasmus. Pueden disfrutar de esta beca todos los 
estudiantes nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. El importe de la 
beca Erasmus es de 100 € por mes de intercambio. 


 
 Beca AGAUR   


Las becas AGAUR están destinadas a los alumnos de la Unión Europea -o con 
permiso de residencia en la Unión Europea- de intercambio en cualquier país del 
mundo. La solicitud la hace el alumno directamente a la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 
Más información en: www.gencat.es/agaur. 
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 Beca Santander-URL 
En caso de que el alumno no obtenga la beca AGAUR, la URL, a través de la beca 
Santander, entrega 200 € por el total del intercambio. 


 
 Beca Bancaja 


Las becas de Bancaja están destinadas a los alumnos de la URL con intercambio 
internacional fuera de Europa. 


 
Las becas aquí reseñadas son las más utilizadas por los estudiantes. Sin embargo, 
existen más becas de la URL, así como becas de otras entidades, a las que los 
estudiantes del programa de intercambio pueden optar para financiar parte de su 
estancia en el extranjero. 


 
 


Movilidad de estudiantes acogidos (incoming students) 
 


El programa de intercambio de ESADE es muy solicitado por los alumnos de escuelas 
y universidades de Dirección de Empresas de todo el mundo, tanto por la calidad de los 
cursos ofrecidos y el renombre de la institución, como por el atractivo que tiene un 
destino como Barcelona y el idioma español. 


  
Actualmente ESADE recibe más de 70 alumnos CEMS al año. Todas las nominaciones 
se realizan durante el mes de mayo. Una vez nominados, los estudiantes reciben una 
carta de aceptación con su nombre de usuario y código de acceso para acceder a la 
Intranet, donde disponen de la información necesaria para el intercambio (matrícula, 
descripción de asignaturas, horarios, guía del estudiante de intercambio, etc.). 


  
Durante los meses de septiembre y enero -según el cuatrimestre de realización del 
intercambio, es decir, aproximadamente un mes antes de que empiecen las clases-, la 
escuela de idiomas de ESADE organiza un curso de español (de varios niveles) para 
los alumnos de intercambio. Así mismo, durante este mes previo al inicio de las clases, 
el Servicio de Relaciones Internacionales organiza un programa de orientación que 
incluye presentaciones, actividades y sesiones informativas dirigidas a los alumnos 
acogidos y que culmina con la bienvenida institucional, que tiene lugar el primer día de 
clase. 
 
Los alumnos acogidos cursan asignaturas optativas durante el cuatrimestre de 
intercambio (Fall o Spring term), con una carga lectiva correspondiente a 30 ECTS. Una 
vez finalizada su estancia en ESADE y cumplida la carga lectiva exigida, desde 
Secretaría Académica se hacen llegar a las respectivas universidades de origen los 
correspondientes expedientes académicos. 
 
5.2.2.  Movilidad de Prácticas en Empresas 
 
Organización de la movilidad 
 
En el programa de Máster que se presenta está previsto, tal como se ha descrito en el 
plan de estudios, la posibilidad de hacer una práctica vinculada al trabajo de fin de 
Máster en el segundo año. Entre las opciones que el Servicio de Carreras Profesionales 
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(SCP) ofrece para este periodo, existe una amplia oferta de empresas extranjeras, 
mayoritariamente europeas.  
 
La URL en general, y en particular ESADE, tienen una larga experiencia en la 
organización de programas de prácticas en empresas europeas para sus estudiantes 
en el marco del programa de la Unión Europea Leonardo da Vinci. Dicho programa 
consigue reforzar la dimensión europea de la formación, mejorar las competencias 
lingüísticas y contribuir a la consolidación de la cooperación transnacional entre 
empresas y universidades. De hecho, durante los últimos años, la URL ha sido el 
promotor y coordinador de becas Leonardo de movilidad en empresa para la mayoría 
de las universidades de la Xarxa Vives d’Universitats, que reúne las universidades de 
las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.  
 


En el marco del programa Leonardo, la selección de los estudiantes para la movilidad 
de prácticas en empresa se realiza atendiendo a los siguientes criterios: 


 


 Considerar los intereses y las motivaciones de los estudiantes, así como sus 
capacidades lingüísticas y su expediente académico. 


 Adecuar los perfiles requeridos por las empresas de acogida con los perfiles de los 
candidatos. 


 Favorecer, en la medida de lo posible, a alumnos con discapacidades que dificulten 
su inserción laboral. 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
Como en el caso de la movilidad interuniversitaria, la descripción que sigue se basa en 
el modelo establecido para la movilidad Erasmus prácticas, por ser el más completo y 
el que sirve de base para las demás movilidades. 


 
Los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar sus competencias en un ámbito 
transnacional y, por lo tanto, incrementan sus posibilidades de inserción laboral en el 
futuro. Antes de iniciar el período de prácticas en una empresa, los estudiantes pactan 
con ella el tipo de actividades que desarrollarán durante ese período, de acuerdo con 
la planificación trazada con su tutor. Dicho contenido se plasma en la solicitud y en el 
contrato. 


 
Asimismo, se realizan entrevistas personales a todos los candidatos interesados en 
alguna movilidad de prácticas, a los que se informa de las características y los requisitos 
del programa. 


 
La validación y acreditación de las competencias adquiridas mediante el trabajo 
realizado quedan explícitamente recogidas en el documento de movilidad Europass, 
que certifica que esa práctica se ha llevado a cabo correctamente.  


 
En el Programa de Máster se garantizará que todo estudiante que participa en el 
programa de movilidad en prácticas tenga un nivel adecuado del idioma usual en el 
entorno de trabajo donde va a realizar su estancia.  
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También se ofrece información y asesoramiento sobre los aspectos culturales de los 
países de destino, para que la estancia de los beneficiarios en dicho país sea un 
intercambio cultural real, más allá del aspecto puramente laboral que supone la 
consecución de sus prácticas. 


  
Los beneficios del período de prácticas y las competencias que desarrollan los 
estudiantes durante este período se describen en la tabla correspondiente a la materia 
Practicum. 
 
Ayudas económicas al programa de movilidad de prácticas en Empresas  
 
Igual que en la movilidad académica, en el marco del programa  LifeLong Learning, los 
estudiantes pueden acceder a las becas Erasmus práctica. 
 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos  


                     
Se proporcionará un marco pedagógico y se realizará un seguimiento de los estudiantes 
durante su período de prácticas -también en el caso de prácticas en el extranjero- para 
la evaluación continua de los resultados. Este seguimiento se llevará a cabo mediante: 
 


- Supervisión continuada de la práctica por parte del tutor de acogida. 


- Supervisión a distancia mediante correo electrónico por parte del tutor académico. 


- Desplazamiento físico del tutor académico, en un porcentaje suficiente y razonable, 
a los centros de acogida para recibir información directa y personal de la marcha de 
la estancia. 


 
Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad de prácticas en 
empresa tiene un expediente que consta de una serie de documentos que se ajustan a 
los estándares que marca la Unión Europea. Estos expedientes se han elaborado 
gracias a la experiencia de la URL como institución promotora de programas Leonardo 
y satisfacen los requisitos que establece el programa Erasmus prácticas. 


 
 
 
 
 
 
 
Los documentos, firmados y certificados, de la movilidad de un estudiante de la URL 
hacia una empresa de otro país son los siguientes: 
 


- Formulario de solicitud. 


- Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 


- Contrato de subvención de movilidad de estudiantes para prácticas en empresa, 
firmado entre el estudiante y la universidad (Placement Agreement for an Erasmus 
Student Placement). Incluye los siguientes anexos: 
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 Acuerdo de formación y compromiso de calidad para las prácticas de estudiantes 
Erasmus, firmado por el estudiante, la universidad y la organización de acogida 
(Training Agreement and Quality Commitment). 


 Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
 Certificado de estancia firmado por la organización de acogida en el que se 


indican las tareas realizadas por el estudiante (Certificate of Attendance).  
 


- Documento Europass-Formación individual de cada estudiante para: 


 Precisar la formación seguida durante la realización del itinerario europeo. 


 Especificar que dicho itinerario forma parte de la formación seguida en el Estado 
español, con arreglo a la legislación, el procedimiento y las prácticas que le son 
aplicables en dicho Estado. 


 Indicar el contenido del itinerario europeo, proporcionando todos los datos 
pertinentes sobre la experiencia laboral acumulada o la formación seguida 
durante dicho itinerario, así como, en su caso, las competencias adquiridas y sus 
métodos de evaluación. 


 Indicar la duración del itinerario europeo organizado por el socio de acogida 
durante la experiencia de trabajo o formación. 


 Indicar el socio de acogida. 


 Determinar la función del tutor. 


 Ser expedido por el organismo responsable de la formación en el Estado 
español. 


 


Este documento incluye un certificado cumplimentado por el socio de acogida y 
firmado por este y por el beneficiario. 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) después 
de la movilidad. 


 Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados fuera (Proof 
of academic recognition). Si la práctica no forma parte del plan de estudios del 
estudiante, se presta el reconocimiento a dicho período en el Suplemento 
Europeo al Título. 
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Recursos materiales y servicios 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave 
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas. Se entiende por 
medios materiales y servicios clave a aquellas 
infraestructuras y equipamientos que resultan indispensables 
para el desarrollo de las enseñanzas (laboratorios, aulas de 
trabajo en grupo, bibliotecas, equipamientos especiales, 
redes de telecomunicaciones, etc.), observando los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos. 
Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 
El Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) se impartirá en el 
nuevo campus que ESADE tiene previsto inaugurar en enero de 2009 en 
Sant Cugat del Vallés. El edificio universitario dispondrá de 39 aulas con 
capacidades entre 15 y 159 alumnos, 5 aulas de informática con 70 
ordenadores y una sala de biblioteca de 540 metros cuadrados con 
capacidad para 100 lectores. Es importante destacar la cantidad y la 
calidad de espacio por alumno: 
Metros cuadrados por alumno en el aula: entre 1,6 y 1,9 (según el tipo de 
aula) 
Lugares por alumno en las aulas: 1,36 
15 de las 39 aulas tienen un diseño tipo anfiteatro (semicircular y con 
desnivel) y el resto de las aulas serán totalmente móviles para facilitar el 
trabajo en grupo y adecuarse a las necesidades pedagógicas de cada 
materia y profesor. 
El campus dispondrá de 270 metros cuadrados de espacios de trabajo, de 
estudio y usos diversos. 
Habrán 11 aulas específicamente diseñadas para la enseñanza de 
idiomas. 
La flexibilidad de la gestión de los espacios del centro permite la 
utilización puntual de aulas originalmente asignadas a otros estudios, para 
satisfacer necesidades no previstas que puedan surgir eventualmente. 
Asimismo al igual que todos los edificios de los diversos campus de 
ESADE (Barcelona, Madrid, Buenos Aires), el Campus de Sant Cugat 
dispone de conexión inalámbrica a la red informática general. 
El campus de Sant Cugat se ha diseñado teniendo en cuenta los 
requisitos de movilidad que establece la legislación vigente y las 
recomendaciones de la auditoría sobre sostenibilidad, accesibilidad y 
movilidad dentro de los edificios que se realizó en el curso 2006-2007 . 
(Si se considera necesario, se puede aportar documentación anexa.) 
Por lo que respecta al material adecuado a las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o psicológica, ESADE 
proporciona la información y facilita las gestiones necesarias para que 
ellos adquieran o puedan solicitar la adquisición a las asociaciones u 
organismos pertinentes, de los materiales necesarios para su correcta 
formación académica y personal en el ámbito universitario. 
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que 
permite a les personas con movilidad reducida tener las mismas 
oportunidades que el resto de usuarios. 
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Entre los colectivos más afectados por las barreras arquitectónicas y de 
comunicación destacan las personas con discapacidad motriz, personas 
con discapacidad auditiva y persones con discapacidad visual. Así mismo, 
también se tienen que considerar aquellas personas con movilidad 
reducida como mujeres embarazadas, personas que transportan objetos 
de peso o volumen considerable, gente mayor y otros. 
ESADE trabaja, en base al Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, 
para eliminar las barreras existentes a los accesos, itinerarios y otros 
elementos que dificulten el desarrollo normal de les actividades de las 
personas discapacitadas. También se han considerado de manera 
complementaria al código vigente, los principios generales del diseño 
universal y el concepto europeo de accesibilidad. En concreto, en aquellos 
ámbitos en los que el Código de Accesibilidad de Cataluña no se define, 
se han utilizado como referencia los requerimientos DALCO definidos en 
la norma UNE 170 001-1:2001. A partir de estas normativas se han 
planteado una serie de propuestas de intervención que permitirán 
garantizar la accesibilidad en les zonas de acceso público al edificio. 
Las medidas comunes son: 
Acceso a los edificios mediante rampas con el apoyo de pasamanos y 
barandillas, adecuación de los ascensores para invidentes, lavabos para 
personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para 
aparcamiento, acceso a ascensores de uso restringido, incorporación al 
plan de evacuación y emergencia de los edificios. 
Dado que cada caso tiene sus propias características, se estudia 
individualmente y, a propuesta de la persona afectada, se modifica la 
instalación para ajustarla al máximo a las necesidades particulares. 
En el curso 2006-2007 se realizó una auditoría sobre sostenibilidad, 
accesibilidad y movilidad dentro de los edificios, cuyas recomendaciones, 
o bien se han aplicado, o bien se está trabajando para aplicarlas. Estas 
recomendaciones son la base del Plan de Actuación y Mejora. 
En este curso 2007-2008 y con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y 
accesibilidad, en todos los edificios se ha iniciado la puesta en marcha de 
la Normativa ISO 14001. 
Recursos tecnológicos 
ESADE, consciente del potencial que tiene la tecnología en la innovación 
y mejora de la eficiencia de los procesos empresariales, ha promovido con 
decisión desde sus inicios la implantación de los recursos informáticos 
tanto para el aprendizaje de su uso y gestión en la práctica de la empresa 
como para la mejora del rendimiento del propio proceso educativo. 
Todos los estudiantes tienen acceso individual a la intranet de ESADE, 
que es uno de los vehículos habituales de comunicación de las 
actividades académicas y administrativas. Así mismo, disponen de una 
dirección individual de correo electrónico y de acceso a un espacio de 
disco específico para cada uno de los estudios. 
Los ordenadores destinados a los estudiantes están equipados con 
software estándar y específico para poder desarrollar los distintos trabajos 
de las asignaturas, así como trabajos de investigación. En concreto, 
incorporan software de tratamiento de textos, bases de datos, hojas de 
cálculo y gráficos, así como aplicaciones para realizar estudios 
estadísticos y de investigación cualitativa, además de distintas 
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herramientas de simulación. 
La mayoría de las asignaturas cuenta con un espacio virtual propio en la 
web, que permite una comunicación rápida y fácil entre el profesorado y 
los estudiantes, así como el acceso y la distribución de documentos, 
programas, trabajos, casos, lecturas, ejercicios, etc., de las distintas 
materias. 
En el campus de Sant Cugat, los alumnos dispondrán de 5 aulas de 
informática con 70 ordenadores. Habrá también una red inalámbrica que 
cubrirá todo el campus y permitirá que los alumnos se conecten, desde 
sus portátiles, a Internet y a los servicios incluidos en la intranet de 
ESADE. 
Todos los alumnos deberán disponer de su propio ordenador portátil y, si 
la metodología docente así lo requiere, alumnos y profesor podrán 
conectarse simultáneamente a la red en un aula normal para utilizar las 
herramientas informáticas (espacios virtuales de colaboración, paquetes 
de software, juegos de simulación, etc.). Todas las aulas estarán 
equipadas con los medios audiovisuales e informáticos estándares de 
ESADE. 
Servicio de Información y Conocimiento de ESADE 
Especializado en información económica, jurídica y empresarial, el 
Servicio de Información y Conocimiento de ESADE (SIC) pone a 
disposición del usuario los recursos más relevantes para la interpretación 
de la realidad económica, la investigación, la prospección de mercados y 
la formación continua, así como un equipo de profesionales expertos en 
asesoramiento y búsqueda de información. 
El SIC está integrado por la biblioteca ESADE, el Centro de Información 
Empresarial - Portal ESADE Guíame! y el Centro de Documentación 
Europea. 
Biblioteca 
La Universitat Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas 
accesibles a todos sus estudiantes, 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 
volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace 
que tenga el fondo bibliográfico más importante de Cataluña y uno de los 
más destacados del resto de España. Además cabe destacar la 
participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. 
Se trata de un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la URL desde el 
año 2002. Este proyecto contempla la suscripción conjunta de forma 
consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones 
de acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas 
electrónicas de los distribuidores más importantes, como por ejemplo las 
subscripciones a las revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la 
American Chemical Society. Además permite el acceso a las bases de 
datos, como Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The 
Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
ESADE como centro dispone de instalaciones y recursos propios, a 
disposición de su comunidad, que son descritos en detalle a continuación. 
La misión de su Biblioteca es contribuir al desarrollo del aprendizaje, la 
docencia, la investigación y la formación continuada de la comunidad de 
ESADE, adquiriendo, gestionando y poniendo a disposición del 
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profesorado, el alumnado, los investigadores y los antiguos alumnos los 
recursos y las fuentes de información más adecuados a sus necesidades. 
Instalaciones 
Tal como se ha descrito anteriormente la biblioteca de ESADE en Sant 
Cugat ocupa una superficie de 540 m2 y tiene una capacidad para 100 
lectores. Asimismo, los alumnos del Máster Universitario en Finanzas 
(Master in Finance) tendrán acceso a la biblioteca que ESADE posee en 
el Campus de Barcelona y que ocupa una superficie de 1.400 metros 
cuadrados con capacidad para 200 lectores. 
Fuentes y recursos de información 
La biblioteca de ESADE, especializada en management y derecho, 
cuenta, además, con una importante colección documental sobre temas 
afines, como economía, sociología, psicología, ciencia política, relaciones 
internacionales y sistemas de información. 
La biblioteca, así mismo, recibe las publicaciones oficiales de la Unión 
Europea (en el Centro de Documentación Europea de ESADE), la OCDE 
(en formato electrónico desde 1998), la OIT y el Banco Mundial (en 
formato electrónico). 
La biblioteca reúne alrededor de 81.000 volúmenes (el 60% de ellos en 
lenguas extranjeras) y está suscrita a unas 500 revistas en papel y más de 
6.000 en formato electrónico (aproximadamente el 90% de ellas en 
lenguas extranjeras). Otros tipos de documentación incluyen tesis 
doctorales, proyectos de licenciatura de los alumnos y documentos de 
investigación de diversas instituciones y universidades nacionales e 
internacionales. 
La biblioteca digital, por otra parte, proporciona acceso a más de 40 bases 
de datos y recursos electrónicos, a los que se puede acceder desde 
cualquier ordenador, ya sea desde el propio campus o desde el exterior, 
identificándose con el nombre de usuario y la contraseña proporcionada 
por ESADE. 
Entre los contenidos de la biblioteca digital, se pueden consultar revistas 
especializadas y prensa nacional e internacional en formato electrónico, 
estudios de mercado, informes sectoriales, informes de inversión, datos 
financieros de empresas, estadísticas, legislación y jurisprudencia. 
El Centro de Información Empresarial - Portal ESADE Guíame! 
El Centro de Información Empresarial de ESADE (CIE) es responsable del 
diseño, la gestión y la actualización del portal ESADE Guíame!, 
especializado en información sectorial y empresarial de ámbito nacional e 
internacional. 
ESADE Guíame! forma e informa sobre recursos clave para interpretar la 
realidad empresarial y económica con criterio y rigor. Premiado por el 
diario económico Expansión como la “Mejor Web de Servicios para las 
Pymes 2005” y por la revista Actualidad Económica como una de las “100 
Mejores Ideas del Año 2003”, Guíame! se ha convertido en el portal de 
referencia para obtener información sobre las empresas y los sectores 
clave de la economía española. 
El Centro de Documentación Europea de ESADE 
El Centro de Documentación Europea forma parte del Servicio de 
Información y Conocimiento de ESADE, junto con la biblioteca y el Centro 
de Información Empresarial. 
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Desde 1969, ESADE es depositaria de las publicaciones oficiales de la 
Comunidad Europea. En 1983 recibió el estatus de Centro de 
Documentación Europea y pasó a formar parte de la red de puntos de 
información europea, actualmente conocida como Europe Direct, que la 
Comisión tiene en los estados miembros y en algunos países terceros. 
Su misión es poner a disposición de profesores, alumnos, investigadores, 
antiguos alumnos y usuarios externos las fuentes de información de la 
Unión Europea, informar sobre las políticas comunitarias y el proceso de 
integración europea, y ser un punto clave de información europea en 
ESADE. 
Idiomas 
En el apartado de recursos, cabe destacar el Executive Language Center 
(Escuela de Idiomas), que, con 40 años de existencia, presta apoyo al 
aprendizaje obligatorio de idiomas de los alumnos de ESADE. El ELC 
cuenta con una plantilla de 70 profesores que imparten clases de inglés, 
español, francés y alemán, con un enfoque eminentemente práctico y en 
grupos de un máximo de 15 alumnos. 
Los alumnos extranjeros reciben clases de español para conseguir fluidez 
de comunicación en este idioma. Mientras tanto, los alumnos con un 
elevado dominio del inglés pueden seguir clases del resto de idiomas. 
Servicios generales de la Universitat Ramon Llull 
En sus estatutos, la Universitat Ramon Llull (URL) se define como una 
universidad de inspiración cristiana, comprometida con la sociedad a la 
que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma de hacer 
y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. En su 
ideario consta, asimismo, que la URL quiere actuar según los principios de 
libertad, autonomía e igualdad. 
La URL ha querido manifestar de forma explícita su compromiso con estos 
principios con la creación del Observatorio para la Igualdad de 
Oportunidades, cuyos objetivos son: 
� Insistir en la línea propia de la URL de mejorar el ambiente de trabajo, 
las relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del 
personal para aumentar, aún más, la calidad de la docencia y el 
servicio al alumnado. 
� Continuar enriqueciendo y mejorando la calidad de la organización y 
sus procesos. 
� Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para 
todos de instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de 
trabajo. 
� Garantizar el acceso universal a la información, con las consiguientes 
acciones que de este punto se deriven. 
� Continuar mejorando su capacidad de gestión, incluidas las 
capacidades de liderazgo de las mujeres. 
� Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la 
docencia. 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, ubicado en el 
Rectorado, presta servicio y apoyo a todas las facultades, que, de este 
modo, comparten servicios, equipos, materiales y procedimientos de 
trabajo. 
Los hechos que se detallan a continuación, sin constituir una lista 
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exhaustiva -por necesidades obvias de espacio-, demuestran que la URL 
se ha preocupado por estos temas y ha dispuesto los recursos humanos y 
materiales necesarios para darles la mejor solución posible en cada 
momento. 
Desde hace 11 años, la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación 
y del Deporte Blanquerna ha trabajado y liderado la creación de dos 
proyectos que han ayudado a situar la universidad a la cabeza de la 
inclusión, en la vida universitaria, de los tres temas que acoge el 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, así como a formar a 
personas de cualquier universidad española que lo ha solicitado. Éstos 
son: 
• El portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal 
de la información. 
• El Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos 
programas de atención a los estudiantes, entre ellos ATENES 
(Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas). Este 
programa, nacido a raíz del trabajo desarrollado por nuestro grupo de 
investigación GRAO, ofrece servicio a estudiantes, PDI y PAS, ya sea 
con atención directa, apoyo, orientación o asesoramiento sobre sus 
necesidades específicas. Esas necesidades específicas se entienden 
a partir del concepto de diversidad, de manera que recogen todo lo 
que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal 
(inmigración, género o situaciones de gestión emocional, entre otras) y 
necesidad académica. 
A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades 
del estudiante y de los profesionales que intervienen con él, siempre 
desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 
accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con 
discapacidad que se ha convertido en el manual de referencia para los 
profesores y el personal de administración y servicios de la universidad. 
La URL participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de 
ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en la financiación 
de recursos materiales, técnicos y personales con el propósito de 
garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidades. 
La URL cuenta con tres grupos de investigación que trabajan 
específicamente temas de género. Así mismo, cabe destacar la séptima 
edición del Posgrado en Violencia Doméstica, que lleva por título Anàlisi i 
abordatge des de la intervenció multidisciplinària, y los trabajos del grupo 
de investigación del Instituto de Estudios Laborales de ESADE sobre el 
coste de la discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas, y 
su cuantificación. 
Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas 
cabe destacar las desarrolladas desde la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Blanquerna (Grupo de Investigación en Comunicación y 
Construcción de Género) y la Facultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación y el Deporte Blanquerna (Grupo de Investigación en Pareja y 
Familia), y los estudios desarrollados por las escuelas universitarias de 
Trabajo Social y Educación Social Pere Tarrés (Grupo de Investigación en 
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Infancia y Familia en Ambientes Multiculturales), que abordan diferentes 
temáticas. 
Finalmente, cabe destacar también la línea de investigación que analiza la 
situación de desprotección de las niñas y jóvenes emigrantes no 
acompañadas, que se concreta en diferentes proyectos sobre protección 
de la infancia, como el Programa Daphne, creado por la Comisión 
Europea como medida específica para combatir las situaciones de 
violencia contra menores, jóvenes y mujeres. 
Así mismo, en noviembre de 2007, se ha presentado a la Junta 
Académica, para su aprobación, el primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la URL, de obligado cumplimiento para todos sus 
estamentos. 
 
7.1.2. Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión 
y el mantenimiento de los materiales y servicios en la 
universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización. 
ESADE dispone de un plan de mantenimiento preventivo de todos los 
edificios que garantiza que las instalaciones estén en perfecto 
funcionamiento y que se renueven con la frecuencia necesaria. 
Los servicios de limpieza funcionan permanentemente y se ocupan de 
mantener el campus en perfectas condiciones higiénicas. 
Asimismo tiene estandarizado un proceso de homologación de 
proveedores que suministran materiales y servicios. Estos proveedores 
deben cumplir con un pliego de condiciones que garantiza que cumplen 
con la normativa vigente en Riesgos Laborales, Hacienda y Seguridad 
Social así como con los niveles de servicio y precio que ESADE requiere. 
Durante este curso académico 2007-08 se ha puesto en marcha la ISO 
14001 . 
 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales 
y servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de 
estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los 
mismos. 


cs
v:


 1
00


25
11


94
85


94
39


72
56


46
68


5





				2013-03-22T10:02:50+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Justificación
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés
académico, científico o profesional del mismo. En el caso de que el
título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional
regulada en España, se debe justificar además la adecuación de la
propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional
vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas.


En la actualidad, las empresas se enfrentan a dos grandes desafíos:
tomar decisiones de inversión adecuadas en un entorno global complejo y
tomar decisiones de financiación en un mercado de capitales volátil y en
constante cambio. En este contexto, el proceso de maximización del valor
de la empresa abarca desde la capacidad de implementar una estrategia
financieramente sostenible en el largo plazo, hasta la capacidad de
identificar y responder a las oportunidades de reestructuración financiera
que se presentan en el mercado. Las decisiones financieras tomadas en
dicho proceso exigen, además, identificar con claridad el origen de los
riesgos para la empresa y gestionarlos de modo adecuado, especialmente
en los mercados financieros.
El Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) tiene como
objetivo preparar a sus participantes para que sean capaces de
desarrollar con éxito su carrera profesional en el ámbito de la gestión de
financiera de la empresa haciendo un uso adecuado de los instrumentos
financieros y tomando decisiones responsables sobre los mercados.
El Máster se centra en las decisiones financieras que permiten a la
empresa tener éxito en un entorno competitivo. La situación actual nos
demuestra sin asomo de duda que el papel de los mercados financieros
es determinante para el valor de las empresas así como para la posibilidad
de implementar las distintas estrategias financieras, razón por la cual
el programa hará especial énfasis en estos temas.
Como base para alcanzar los objetivos del programa, el Máster permitirá
a los estudiantes dominar los conceptos, las herramientas y las aplicaciones
prácticas relativos a los mercados e instrumentos financieros, al
análisis y planificación financiera, a la asignación de recursos y gestión
del capital de trabajo, a la estructura de pasivo, al coste de capital y a la
política de dividendos.
Aspectos como la valoración de activos y pasivos así como los métodos e
instrumentos utilizados para ello permitirán al participante implementar de
forma adecuada las estrategias de inversión y financiación determinantes
de la creación de valor para la empresa.
10
Se describen a continuación las evidencias que ponen de manifiesto el
interés y pertinencia Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance)
que se presenta.
� Experiencias anteriores en la impartición de títulos de características
similares.
ESADE ofrece estudios de administración y dirección de empresas desde
hace 50 años, y es una institución pionera en España en este campo. En
este sentido, la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
constituye uno de los programas nucleares de ESADE, vinculado
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directamente a su razón de ser y a su misión. En los últimos cursos
académicos, entre un 25 y un 30% de los alumnos/as y alumnas de la
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas se matriculan en
la intensificación o especialización de Finanzas, siendo ésta una de las
más demandadas. El Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance)
que se presenta constituye la adaptación y remodelación de la
intesificación de Finanzas existente en la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas a los requisitos del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
En el marco de su Programa Oficial de Posgrado (POP) en Ciencias de la
Gestión, ESADE ofrece en la actualidad tres Másters Universitarios
oficiales —dos de carácter profesionalizador (en Gestión Internacional y
en Gestión de Marketing) y uno de carácter investigador—, a los que tiene
previsto sumar nuevos programas Másters Universitarios en los próximos
años, todos ellos impartidos íntegramente en inglés. El Máster
Universitario en Finanzas (Master in Finance) encaja en la oferta de
programas educativos en el ámbito de la dirección de empresas de
ESADE y contribuye a completar el portafolio de titulaciones ofertadas.
Ya desde sus orígenes ESADE implantó una propuesta universitaria que,
de facto, anticipaba algunos de los rasgos característicos que hoy
propone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):
� Una formación integral de la persona que considera al estudiante, no
sólo como futuro profesional, sino también como ciudadano
comprometido y responsable y como persona capaz de desarrollar su
calidad humana, integrando así las dimensiones profesional, social y
personal.
� Un enfoque pedagógico interactivo centrado en el aprendizaje por
parte del estudiante y con una orientación importante hacia la práctica
profesional.
� Un plan de estudios en dos ciclos, conduciendo el segundo de ellos a
un título máster privado en aquel entonces.
� Un gran compromiso y sensibilidad en incorporar innovaciones en la
gestión empresarial en sus programas, para dar respuesta tanto a las
necesidades actuales como futuras de las empresas y de la sociedad.
11
� Una clara apuesta por la internacionalización, tanto en lo que respecta
a los contenidos curriculares como en lo que respecta a estudiantes,
profesores, socios académicos y actividades extracurriculares.
Todo ello queda justificado si se tiene en cuenta que:
� A principios de la década de 1970, ESADE fue pionera en la adopción
del método OCDE (combinación de clases magistrales con clases
prácticas en grupos reducidos de 25 a 30 alumnos/as) y, como se ha
dicho, precursora de las actuales propuestas pedagógicas derivadas
del proceso de Bolonia.
� En el año 2001, ESADE realizó una revisión del perfil de los
titulados/as de la Licenciatura y Máster en Dirección de Empresas, a
partir de numerosas entrevistas a responsables empresariales del área
de recursos humanos. El resultado fue la identificación y la definición
de un modelo propio de competencias que debe poseer la persona que
desee desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la gestión y
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la dirección de empresas, en el contexto de una economía cada vez
más globalizada. Para su puesta en práctica, ese mismo año se creó la
Unidad de Apoyo a la Innovación Pedagógica (USIP), con el doble
objetivo de prestar apoyo a los profesores en la mejora de sus
capacidades pedagógicas y de ayudarles a incorporar las TIC en sus
asignaturas.
� La actualización de los contenidos de las distintas asignaturas se basa
en un continuado esfuerzo investigador. ESADE cuenta con 4 cátedras
y 8 centros e institutos de investigación -5 de ellos son grupos de
investigación reconocidos por el Departamento de Universidades de la
Generalitat de Catalunya, tras superar un proceso de evaluación
externa- dedicados al estudio y la investigación en los ámbitos propios
de la dirección de empresas. En los últimos cinco cursos académicos,
profesores de ESADE ha realizado más de 700 publicaciones
académicas, de las cuales más de un centenar se han publicado en
revistas internacionales con revisores.
� En muchos casos, los proyectos de investigación tienen carácter
internacional y se desarrollan junto con profesores de instituciones de
gran prestigio. Entre estas instituciones figuran, en Europa, HEC
(Francia), SDA-Bocconi (Italia), RSM Erasmus University (Holanda),
Copenhaguen Business School (Dinamarca) y Oxford University (Reino
Unido) y, en Estados Unidos, Harvard Business School, Babson
College, Boston College, Georgetown University y Emory University.
� ESADE es una institución reconocida internacionalmente por su
calidad. Así lo muestra la obtención de las tres acreditaciones
internacionales de mayor prestigio en el ámbito de las escuelas de
dirección de empresas (AMBA, desde 1994; EQUIS, desde 1998, y
AACSB, desde 2001). Es la única institución universitaria española
poseedora de estas tres acreditaciones.
� Este reconocimiento se complementa con la presencia destacada de
ESADE en los rankings especializados de todo el mundo: ESADE se
sitúa de forma consistente, en todos los grandes rankings
internacionales (Financial Times, Business Week, The Wall Street
Journal, etc.), entre las 10 mejores escuelas de dirección de empresas
de Europa.
� El Departamento de Finanzas de ESADE goza de un gran prestigio a
nivel internacional. La capacidad docente de sus profesores está
ampliamente reconocida, y los resultados de sus proyectos de
investigación han sido presentados en las conferencias y congresos
más prestigiosos a nivel nacional e internacional. El Departamento de
Finanzas en su conjunto cubre todas las áreas de conocimiento de las
materias de Finanzas en su sentido más amplio: contabilidad, control
de gestión, finanzas corporativas, mercados y valoración de productos
financieros, creación de valor en la empresa mediante operaciones de
activo y pasivo, y gestión de riesgos financieros.
� Ya desde la década de 1970, los profesores del Departamento de
Finanzas constituían el núcleo duro del programa de postgrado del
área de dirección financiera, impartido en régimen de dedicación
parcial y dirigido a profesionales en activo con un mínimo de tres años
de experiencia profesional en la función. En el año 2001, este
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programa fue rediseñado y reformulado como Máster, con la
denominación de Máster en Dirección Económico-Financiera, que es
en la actualidad un título propio de la Universidad Ramon Llull desde el
curso académico 2007-2008.
� Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés
para la sociedad
Los estudios de Empresa cuentan ya con una larga tradición universitaria
en nuestro país y existe una demanda significativa de estos licenciados
por parte de las empresas, así como de todo tipo de organizaciones,
públicas o privadas, con o sin finalidad de lucro. Por ejemplo, en
Cataluña, donde ESADE imparte la actual licenciatura, en los últimos 5
años la demanda de licenciados y licenciadas en Administración y
Dirección de Empresas ha aumentado casi un punto porcentual sobre el
total de los alumnos/as que han aprobado la Selectividad: del 6,8%, en el
2003, ha pasado al 7,8%, en el 2007.
Los Másters Universitarios en Gestión Internacional y en Gestión de
Marketing (MSc in International Managament y MSc in Marketing
Management) han pasado de 60 alumnos/as en el curso académico
2006-07 (40 y 20, repectivamente) a 95 en el curso académico 2007-08
(60 y 35, respectivamente), siendo el 85% de los alumnos/as extranjeros,
representando 27 nacionalidades, en el curso académico 2007-08. Para
el curso académico 2008-09 se espera tener más de 125 alumnos/as y un
mayor número de países representados.
En cuanto a su interés para la sociedad, cabe destacar el elevado grado
de aceptación por parte de las empresas de los actuales licenciados y
licenciadas en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, y el
alto nivel de calidad de su inserción laboral:


� Prácticamente el 100% de los graduados/as de la licenciatura se
coloca antes de 3 meses después de finalizar el último año de carrera.
El 60% de los alumnos/as de encuentra trabajo antes de finalizar la
carrera, y de ellos, el 11% lo encuentra fuera de España.
� En el curso académico 2006-07, un 27% de los licenciados y
licenciadas de ESADE fueron contratados en puestos de trabajo del
área de Finanzas o en Auditoría, a los que se debe añadir un 26%
contratados en el área de Consultoría, que con frecuencia incluye
responsabilidades o tareas de asesoramiento relacionadas con el área
de Finanzas.
� El 68% de los alumnos/as de los Másters Universitarios del curso
académico 2006-07 se colocó fuera de España.
� El primer salario de los alumnos/as de licenciatura, en promedio, fue
de 24.000 € anuales, y la progresión salarial al cabo de 3 años es
significativa. Cuando el trabajo se desarrolla en el extranjero, la media
del salario es de 40.000 € anuales. Por último, en empresas de banca
de inversión, el primer sueldo se sitúa, en promedio, alrededor de los
50.000 € anuales (datos de la promoción que se graduó en junio de
2006).
� El salario medio de los alumnos/as de los Másters Universitarios del
curso 2006-2007 fue de 35.000 €.
� Anualmente, cerca de 60 compañías participan en el Foro de
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Empresas y en el Finance & Consulting Day organizados por y en
ESADE. Además de las empresas que vienen a reclutar profesionales
a nuestro campus, el Servicio de Carreras Profesionales recibió a lo
largo de este último curso académico más de 800 ofertas de trabajo
(esto implica una ratio de casi 4 ofertas por alumno/a).
� Previamente a la colocación en el mercado laboral, un 95% de los
titulados/as ha realizado prácticas en empresas. Anualmente, el
Servicio de Carreras Profesionales de ESADE gestiona unas 600
ofertas de prácticas profesionales.
Por todo ello, a la hora de buscar candidatos, ESADE es la escuela de
referencia para muchas de las empresas líderes en todos los sectores:
empresas de gran consumo, consultoría estratégica, banca de
inversiones, auditoría, entidades financieras y otras industrias. Algunas de
las empresas que contratan habitualmente en ESADE graduados para
puestos de trabajo en el área financiera son: Accenture, BBVA, Banco de
Sabadell, Banco Santander Central Hispano, Citigroup, Delloitte, Deutsche
Bank, Ernst&Young, KPMG, La Caixa, McKinsey, Price Waterhouse &
Coopers, Societe General, The Boston Consulting Group o UBS, entre
muchas otras.


� Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la
zona de influencia.
En cuanto a las necesidades del mercado, las organizaciones, en el
entorno globalizado actual, demandan cada vez más especialistas en el
área financiera con una clara orientación internacional y el dominio del
inglés y de al menos una segunda lengua extranjera. Esta demanda es
especialmente intensa por parte de las empresas españolas que se
encuentran en fases avanzadas del proceso de internacionalización, así
como por parte de las empresas multinacionales, las empresas de
consultoría estratégica y la banca de inversión.
Las organizaciones que, año tras año, contratan alumnos/as que finalizan
sus estudios en ESADE, constituyen el mejor punto de referencia para
conocer en qué medida los titulados han desarrollado dichas
competencias. Dichas organizaciones destacan que los titulados de
ESADE son profesionales polivalentes, creativos y flexibles, que
muestran un comportamiento ético, que se adaptan fácilmente al cambio,
que poseen una formación empresarial sólida y una visión integral de la
empresa, que tienen un nivel avanzado de inglés y con frecuencia de otro
segundo idioma como idiomas de trabajo, y que poseen una experiencia
internacional relevante y una perspectiva multicultural que facilita su
integración en equipos de trabajo multinacionales.
� Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales
que avalen la propuesta.
ESADE, a lo largo de sus 50 años de experiencia, ha desarrollado una
importante red de socios académicos internacionales y de conexiones
con el mundo empresarial que la sitúan en una posición única, en
Cataluña y en España, para ofrecer un Máster Universitario en Finanzas
(Master in Finance) con un marcado enfoque internacional:
� ESADE mantiene acuerdos con 58 universidades extranjeras de 32
países, lo que permite que un 88% de los actuales alumnos de la
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Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas realicen un
período de intercambio.
� ESADE es miembro fundador de la CEMS (Community of European
Management Schools), alianza creada en 1988. La CEMS agrupa las
17 universidades y escuelas de dirección de empresas más
prestigiosas de los países europeos miembros y 9 miembros asociados
-8 de ellos no europeos-, además de 54 miembros corporativos, todos
ellos empresas multinacionales. ESADE es la única representante
española en esta asociación.
� ESADE mantiene acuerdos de doble titulación para los Másters
Universitarios con HEC (Francia), la Universidad Luigi Bocconi (Italia),
RSM Erasmus University (Holanda) y la Universidad de St. Gallen
(Suiza).
15
� ESADE es miembro de la red internacional PIM (Partnership in
International Management) desde 1975, formada en la actualidad por
54 instituciones académicas internacionales, de las cuales 17 son
europeas.
� Desde 2001, ESADE cuenta con un International Advisory Board,
consejo asesor formado por presidentes, consejeros delegados,
vicepresidentes y ex presidentes de grandes multinacionales europeas
y norteamericanas. Se reúne una vez al año en Barcelona para aportar
su visión internacional sobre las grandes tendencias en el ámbito de la
dirección de empresas y las necesidades que se derivan para la
formación de los directivos del futuro. El consejo, así mismo, realiza un
seguimiento de la estrategia internacional de ESADE.
� Desde 1964, ESADE dispone de una escuela de idiomas, el Executive
Language Center, que está considerada como la escuela de referencia
en Barcelona en lo que respecta al aprendizaje de idiomas centrado en
las necesidades del mundo de la empresa.
� ESADE permanece estrechamente vinculada al mundo empresarial a
través de sus más de 35.000 antiguos alumnos, que están presentes
en 95 países, y de la Asociación de Antiguos Alumnos, que cuenta con
cerca de 11.500 miembros y delegaciones en más de 20 países. Es la
mayor asociación profesional de España (de afiliación voluntaria) y la
segunda de Europa.
Las evidencias descritas y los datos aportados permiten constatar que el
Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) que se presenta,
satisface también plenamente los cuatro criterios aprobados para la
programación universitaria por el Consejo Interuniversitario de Cataluña:
atención a las necesidades de la sociedad española, especialización de la
enseñanza, calidad académica y potenciación de la colaboración
interuniversitaria.
� Breve descripción del Máster Universitario en Finanzas (Master in
Finance)
El Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance) que propone
ESADE aportará a la sociedad titulados con una perspectiva integral e
internacional de las organizaciones, dotados de los concimientos teóricos
y prácticos propios del área financiera, así como de las herramientas de
gestión útiles para afrontar la toma de decisiones financieras acordes con
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la estrategia empresarial. La formación de los titulados se basa en la
responsabilidad social de la organización y la sostenibilidad de la
empresa, y éstos serán elementos de juicio determinantes en el proceso
de toma de las decisiones financieras.
Rasgos diferenciales
� Empleo de un enfoque pedagógico riguroso, orientado al aprendizaje y
basado en el desarrollo de competencias. ESADE posee una
16
demostrada experiencia, como ya se ha indicado, en metodología
basada en clases activas, que fomentan la participación individual y la
colaboracíón en grupo; y, desde el rigor académico, se promueve la
aplicación práctica de los conceptos estudiados.
� Integración de las dimensiones profesional, social y humana en la
formación. ESADE desea formar directivos muy competentes,
respetuosos con las personas y responsables con el entorno. Para
ello, además de asignaturas específicas que fomentan
específicamente estas actitudes, todas las materias del plan de
estudios contemplan estos valores.
� Impartición de los estudios en inglés, a fin de actuar y competir en el
mercado educativo y profesional internacional.
� Prácticas en la empresa. Además del rigor académico, es
imprescindible que los estudiantes adquieran una visión y una
experiencia práctica de las enseñanzas recibidas. Para que sea
posible ofrecer prácticas a todos los alumnos/as, en España o en el
extranjero, el Servicio de Carreras Profesionales tiene establecidos
acuerdos de colaboración con empresas locales, nacionales e
internacionales, de muchos sectores de la economía.
� Desarrollo transversal de habilidades directivas que potencien, entre
otras, las capacidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Además de
asignaturas específicas que permiten desarrollar las distintas
habilidades directivas, en todas las materias del Máster Universitario
que se propone, se desarrollan y evalúan habilidades de comunicación
oral y escrita, de trabajo en equipo, de negociación, de liderazgo, etc.
imprescindibles para la consecución de los objetivos del programa.


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalan la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas.
� Planes de estudios de universidades españolas, universidades
europeas e internacionales de calidad o interés contrastado. Se han
contrastado los planes de estudios de las siguientes universidades:


Universidad Nombre del programa EUROPA
London School of Economics MSc in Finance
Warwick Business School MSc in Finance
Lancaster University MSc in Finance
Machester Business School MSc in Finance
University College Dublin: Smurfit Master of Business Studies in Finance
BI Norwegian School of Management MSc in Financial Economics
Universität St. Gallen Master of Arts in Accounting & Finance
Master of Arts in Banking & Finance
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Rotterdam School of Management, Erasmus MScBA Finance & Investments
Vlerick Leuven Gent Management School Masters in Financial Management
Universidade Nova de Lisboa MSc Masters in Finance
Università Commerciale Luigi Bocconi MSc in Finance
HEC Paris International Finance Specialized Master
IE Business School Master in Finance


AMÉRICA DEL NORTE
Wahington University: Olin Master of Science in Finance
University of Florida Master of Science in Finance
Case Western Reserve: Waterhead Master of Science in Management – Finance
Brandeis University Master of Science in Finance
Vanderbilt University: Owen Masters in Finance
Purdue University: Krannert Masters of Science in Finance
Egade – Tec de Monterrey Master in Finance


ASIA Y OCEANÍA
Nanyang Business School MSc Finance
Melbourne Graduate School of Management Master of Financial Management
Estas universidades fueron seleccionadas por su prestigio internacional y
su posición competitiva de liderazgo en los países o áreas geográficas
respectivas.
Siendo uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) atraer estudiantes de todas las regiones del mundo, se escogieron
para el análisis de los planes de estudio no sólo universidades europeas
de prestigio que ya habían puesto en marcha los cambios previstos por la
reforma universitaria del EEES, sino también universidades renombradas
ubicadas en Asia, Oceanía y América del Norte, que son justamente las
áreas desde las que se quieren atraer a estudiantes para que estudien en
Europa.
Aún desde su diversidad y especificidades, los planes de estudio de las
universidades analizadas fueron una fuente de inspiración relevante para
la definición del Máster Universitario en Finanzas (Master in Finance),
confirmando una vez más la exigencia que tienen los mercados de todo el
mundo de poder contar con profesionales cuya formación en la dirección
de empresas tenga una clara orientación internacional que les habilite
para operar en contextos cada vez más globales.
� Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales,
europeos, de otros países o internacionales.
Los estándares 15, 19 y 20 de Acreditación de la AACSB (The
Association to Advance Collegiate Schools of Business) con sede en
Estados Unidos, donde se detallan contenidos curriculares
característicos de estos estudios.
Las directrices de EQUAL para los Master Degrees (EQUAL position
paper on Master’s Degree Titles in Management Education in Europe)
incorporadas en los estándares EQUIS, acreditación otorgada por la
EFMD (European Foundation for Management Development).
� Títulos de catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU.
El título de referencia en el catálogo actual es el de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Ramon Llull-
ESADE.
� El título de Graduado o Graduada en Dirección de Empresas-BBA de
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ESADE-Universitat Ramon Llull, recién aprobado por el Consejo de
Universidades, para ser iniciado en el curso académico 2008-09.


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden
haber sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos.


Procedimientos de consulta internos de ESADE:


� El Comité de Currículum. ESADE, en todos los procesos de
remodelación o creación de programas docentes, lleva a cabo un
riguroso control interno de evaluación, a través del Comité de
Currículum. Este comité está integrado por miembros del Decanato de
ESADE, de la Dirección académica del programa, profesorado de los
distintos departamentos académicos y antiguos alumnos.
� Departamento de Finanzas. Los profesores del Departamento de
Finanzas se reunen una vez al mes. El Máster Universitario en
Finanzas (Master in Finance) se ha discutido en varias de las
reuniones de Departamento en los últimos dos años.
� Directores de Departamento. Los Directores de Departamento de
ESADE-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
se reunen quincenalmente. Todos los nuevos programas y titulaciones
se discuten en el seno de este organismo.
� Patronato. Es el órgano de gobierno de la Fundación ESADE. Su
principal función, además de velar por el cumplimiento de la misión de
la institución, es mantener y promover una estrecha relación entre
ESADE y el mundo empresarial que ayude a formar a los directivos del
futuro. Para ello se basa en la experiencia de los patronos al frente de
sus compañías y en su conocimiento de las nuevas tendencias del
mercado, que posteriormente se adaptan a los programas de ESADE.
Por otro lado, la Asamblea de Miembros de la Fundación ESADE, está
formada por un conjunto de personas y entidades que tienen como
misión informar y aconsejar al Patronato de las necesidades,
orientación y evolución de la sociedad civil y del mundo empresarial,
contribuyendo activamente al proyecto educativo de ESADE. El
Patronato celebra un mínimo de 5 reuniones ordinarias al año y en
varias de ellas se ha discutido este Máster.
La conclusión más significativa de estas consultas es que se ha
conseguido, entre otros aspectos, mejorar la definición y el redactado
de las competencias que deben adquirir los alumnos de este máster y
adecuarlas no solamente a las exigencias académicas, sino, además,
diseñarlas de acuerdo con las necesidades reales de los sectores
económicos en los que, presumiblemente, los estudiantes del máster
realizarán su carrera profesional.


Procedimientos de consulta externos:
� Durante el curso 2005-2006 se realizó un estudio para conocer la
valoración de las empresas sobre el perfil del licenciado en ADE por
ESADE. Los objetivos eran los siguientes:
- Conocer las competencias que las compañías reclutadoras


cs
v:


 1
00


25
11


44
82


71
88


07
96


59
80


6







consideran más relevantes en sus procesos de selección.
- Conocer el nivel demostrado en estas competencias por los
licenciados de ESADE.
- Determinar el grado de ajuste entre el nivel demostrado por los
licenciados y el nivel de importancia concedido por las empresas a
estas competencias.
Los resultados obtenidos se han utilizado, específicamente, en el
diseño de este Máster.
� El Consejo Profesional de la Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas de ESADE es el órgano consultivo que aporta
a ESADE los criterios y las demandas del mundo profesional mediante
su asesoramiento en el diseño de los planes de estudio. El Consejo
Profesional, además, se encarga de dirigir y proporcionar prácticas
profesionales a los estudiantes. Tanto la Facultad de Derecho como la
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas disponen
de un Consejo Profesional propio.
El Consejo Profesional, formado por personas muy relevantes del
mundo empresarial español, se reúne varias veces al año y en su seno
se presentan y discuten las distintas propuestas de nuevas titulaciones
y nuevos programas. Las opiniones y experiencias de sus miembros
han sido de gran utilidad para determinar cuál debe ser el perfil de los
titulados de los distintos programas de ESADE.


La conclusión más significativa de estas consultas ha sido que los
agentes implicados han confirmado la necesidad de que en España se
ofrezcan Másters en Finanzas, especialmente aquellos que tengan una
marcada orientación internacional acorde a la realidad actual de una
economía crecientemente globalizada.
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Resultados previstos 
 
8.1. Estimar un conjunto de indicadores relacionados con los 
resultados previstos del Título justificando dicha estimación a 
partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que 
acceden al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de 
dedicación de los estudiantes a la carrera y otros elementos del 
contexto que se consideren apropiados. 
 
Las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia se han calculado según la 
Guía de cálculo para las Tasas de Calidad descritas en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, preparada por el Vicerrectorado de Docencia y 
Convergencia Europea de la URL que se describe a continuación: 
Tasa de graduación 
Definición: 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 
a su cohorte de entrada. 
Tasa de abandono 
Definición 
Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Tasa de eficiencia 
Definición 
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
numero total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
Siguiendo estos criterios, las tasas previstas son: 
Tasa de graduación 90% 
Tasa de abandono 5% 
Tasa de eficiencia 100% 
 
Estas estimaciones se han basado en los siguientes criterios: 
– La práctica totalidad de los alumnos que actualmente cursan la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de 
ESADE se gradúan, ya que no se suelen producir abandonos entre 
el cuarto y el quinto curso. 
– En el programa actual de licenciatura, en muchos casos, la razón 
de la no graduación es que el alumno no ha finalizado su trabajo 
de fin de carrera al acabar el plan de estudios. Esto se ha 
corregido con la introducción de los nuevos Másters Universitarios. 
De los 60 alumnos matriculados en el curso académico 2006-07 
sólo 3 están pendientes de entregar su trabajo de fin de Máster. 
No obstante, entendiendo la tasa de graduación como porcentaje 
de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada, estos alumnos todavía estarían a tiempo de 
presentar su trabajo de fin de Máster, ya que disponen de tiempo 
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hasta el 30 de septiembre de 2008. 
– Por todo lo anterior, la tasa de graduación se ha estimado muy alta 
(90%) y la de abandono muy baja (5%). El riguroso proceso de 
admisión hace que las bajas académicas sean prácticamente 
inexistentes. 
– Por lo que respecta a la tasa de eficiencia, dado que la duración 
del plan de estudios es de un curso académico (60 ECTS) para los 
alumnos con un Grado en Administración de Empresas o en 
Economía o titulación oficial equivalente, no se pueden anticipar ni 
diferir asignaturas. De igual modo, los graduados o titulados en 
otras disciplinas deben seguir un plan de estudios de dos cursos 
académicos y en cada uno de ellos se deben de matricular de los 
correspondientes 60 ECTS, no pudiendo anticipar ni diferir 
tampoco ninguna materia. 
– Por ello la tasa de eficiencia se ha estimado en un 100%. 
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6. Personal académico 
 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


 
6.1.1. Personal académico disponible 
 
La relación de profesores disponibles para impartir cursos en el presente Máster 
se muestra en la Tabla de Profesorado que se acompaña, con detalle de su 
categoría académica, titulación, vinculación a la Universidad en cuanto a 
dedicación, el nº de acreditación, si lo posee, la fecha de incorporación a ESADE 
y el departamento académico al que pertenece. En conjunto son 48  profesores, 
el 79% de los cuales son doctores, y a su vez el 74% de los mismos están 
acreditados por AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya).  
 
La cuarta parte está formado por los profesores a tiempo completo del 
Departamento de Control y Dirección Financiera que constituyen el núcleo 
central del profesorado del presente Master que cubren las áreas de finanzas 
corporativas, mercados, análisis e instrumentales (“finance modeling”), con una 
amplia experiencia profesional en las mismas y que complementa muy 
adecuadamente el desempeño de su carrera y dedicación académica.  
 
La dotación de profesores a las áreas mencionadas de Finanzas es: 
 
Finanzas corporativas:  Dra. Luisa Alemany, Dr. Jordi Fabregat, Dr. Santiago 


Simón, Dr. Jaime Sabal 
 
Mercados: Dra. Ariadna Dumitrescu, Dr. Santiago Forte, Dra 


Carmen Ansotegui, Dr. Jaime Sabal  
 
Análisis: Dr. Josep Bisbe, Dr. Jordi Fabregat, Dra. Mar Vila, Dr. 


Joan Massons 
 
Instrumentales 
(“Finance Modeling”) Dra. Ariadna Dumitrescu, Dr. Santiago Forte, Dra. 


Carmen Ansotegui, Dra. Luisa Alemany 
 
En el Anexo 4 se adjunta el currículum vitae de los profesores, con detalle de su 
desempeño docente actual, sus actividades de investigación y su experiencia 
profesional. 
 
A nivel agregado del Centro, y como indicador del conjunto de los 
departamentos académicos de ESADE que incluyen 98 profesores a pleno 
tiempo, la tabla siguiente muestra el resultado de las actividades de 
investigación en el período 2002-2007. 
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Research output 2002-2007 (*) 


      TOTAL 
 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 5 years 
             
Papers Published in Refereed Journals 16 16 20 31 34 117 
Papers in Other Academic Publications 42 3 2 17 17 81 
Papers Published in Other Indexed Journals  29 19 36 35 19 138 
Conference Proceedings & Congress contrib. 22 16 16 38 91 183 
Books 30 22 13 29 30 124 
Book Chapters 30 28 14 18 39 129 
Cases 21 11 13 13 14 72 
             
Published Research Output 190 115 114 181 244 844 
        
             
Abstracts of Papers Presented at Academic & 
Scholarly Meeting and Conferences 30 46 62 83 91 312 


Working Papers 19 7 18 8 9 61 
New Research Projects Approved by External 
Financing Agencies 14 16 18 21 20 89 


Faculty participation as Invited speakers in 
conferences and workshops 122 128 154 174 118 696 


PhD dissertations 7 12 16 12 23 70 
              
 
(*)  Tabla incluida en el “Self Assessment Report” presentado en mayo 2008 para la acreditación 
EQUIS. 
 
 
Dadas las características del Máster Universitario en Finanzas (Master in 
Finance), que persigue ofrecer una especialización intensiva en Finanzas 
compatible con una perspectiva general del entorno empresarial y económico, se 
prevé la colaboración de un grupo de profesores de diversos departamentos que 
aportan conocimientos y experiencias útiles para la gestión en Finanzas y para 
su relación con los factores y evolución del entorno, así como aquellas materias 
básicas de gestión de empresa. 
 
Casi el 20% del conjunto de profesorado previsto desarrolla su principal actividad 
como profesionales y gestores de empresas y organizaciones, lo cual constituye 
un indicador de la estrecha vinculación con el ámbito profesional en la 
impartición de las materias con que se ha planificado el estudio. 
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Identificador del profesor Grado 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación a 
la Universidad Acreditación 


Fecha 
incorporación 


ESADE 
Depart. Académico 


       


Alemany Gil, Maria Luisa doctora Prof. Asociada 
Tiempo completo


Dedicación al 
título: 20% 


U1465-1º CUP(2007): 
URL/5 01-09-02 Departamento de Control y 


Dirección Financiera 


Ansotegui Olcoz, María Carmen doctora Prof. Titular 
Tiempo completo


Dedicación al 
título: 45% 


120/PUP/2003 05-02-93 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Arenas Vives, Daniel doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo


Dedicación al 
título: 15% 


122/PUP/2003 01-09-01 Departamento de Ciencias 
Sociales 


Batista Foguet, Juan Manuel doctor Catedrático 
Tiempo completo


Dedicación al 
título: 20% 


2/PUP/2003 01-09-90 Departamento de Métodos 
Cuantitativos 


Bell , Roger-Matthew Bachelor of 
Science Prof. Asociado 


Tiempo completo 
Dedicación al 


título: 20% 
 30-09-84 Departamento de Dirección 


de Recursos Humanos 


Bisbe Viñas, Josep doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 35% 


185/PUP/2003 01-09-92 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Boonstra, Jaap doctor Prof. Visitante 
Tiempo parcial 
Dedicación al 


título: 15% 
 01-09-01 Departamento de Dirección 


de Recursos Humanos 


Bou Alameda, Maria Elena doctora Prof. Asociada 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


U1465-1º CUP(2007): 
URL/6 08-07-98 Departamento de Dirección 


de Oper. e Innovación 


Comajuncosa Ferrer, Josep 
Manuel doctor Prof. Titular 


Tiempo completo 
Dedicación al 


título: 20% 
AQU 01-09-96 Departamento de Economía 


Costa Guix, Gerard doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2007): 
URL/8 01-09-01 Departamento de Dirección 


de Marketing 


Cuneo, Andrés licenciado Prof. Asociado 
Tiempo parcial 
Dedicación al 


título: 10% 
 01-09-02 Departamento de Dirección 


de Marketing 
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Identificador del profesor Grado 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación a 
la Universidad Acreditación 


Fecha 
incorporación 


ESADE 
Depart. Académico 


Dolan, Simon doctor Catedrático 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 20% 


233/PUP/2003 28-09-01 Departamento de Dirección 
de Recursos Humanos 


Dumitrescu , Gabriela Ariadna doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 01-09-03 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Fabregat Feldsztajn, Jordi doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 20% 


 01-09-94 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Filella Ferrer, Jaime doctor Catedrático 
Tiempo parcial 
Dedicación al 


título: 10% 
 01-09-76 Departamento de Dirección 


de Recursos Humanos 


Folguera Bellmunt, Conxita doctora Prof. Asociada 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


220/PUP/2003 12-03-99 Departamento de Dirección 
de Recursos Humanos 


Forte Arcos, Santiago doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 01-09-04 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Franch Bullich, Josep doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 35% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/41 01-09-88 Departamento de Dirección 


de Marketing 


Gimbert Ràfols, Xavier doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 01-09-89 Departamento de Política de 
Empresa 


Giménez Thomsen, Cristina doctora Prof. Asociada 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2006): 
URL/3 01-09-05 Departamento de Dirección 


de Oper. e Innovación 


Gimeno Sandig, Alberto doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/38 01-09-01 Departamento de Política de 


Empresa 


Guzman, Francisco Licenciado Prof. Asociado 
Tiempo parcial 
Dedicación al 


título: 10% 
 01-09-01 Departamento de Dirección 


de Marketing 
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Identificador del profesor Grado 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación a 
la Universidad Acreditación 


Fecha 
incorporación 


ESADE 
Depart. Académico 


Heras Forcada, Miguel Ángel doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


 15-02-87 Departamento de Dirección 
de Oper. e Innovación 


Iglesias Bedós, Oriol doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


 01-09-07 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Leaverton , Amy Sara Frances M.A. (Master 
of Arts) Prof. Asociada 


Tiempo completo 
Dedicación al 


título: 15% 
 13-01-92 Departamento de Dirección 


de Recursos Humanos 


Mària Serrano, Josep Francesc doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


164/PUP/2003 02-01-99 Departamento de Ciencias 
Sociales 


Martínez Ribes, Lluís licenciado Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


 12-03-99 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Massons Rabassa, Joan doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 18-02-76 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Montaña Matosas, Jordi doctor Catedrático 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


75/PUP/2003 01-09-80 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Oroval Planas, Josep M. licenciado Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


 01-12-02 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Palau Montañana, Jesús licenciado Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 01-09-89 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Parada Balderrama, Pedro 
Alfonso doctor Prof. Asociado 


Tiempo completo 
Dedicación al 


título: 25% 
153/PUP/2003 21-05-02 Departamento de Política de 


Empresa 


Puente, Begoña licenciada Prof. Asociada 
Tiempo parcial 
Dedicación al 


título: 10% 
 01-09-99 Departamento de Dirección 


de Recursos Humanos 
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Identificador del profesor Grado 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación a 
la Universidad Acreditación 


Fecha 
incorporación 


ESADE 
Depart. Académico 


Ramis Pujol, Juan doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


141/PUP/2003 01-09-03 Departamento de Dirección 
de Oper. e Innovación 


Rodón Mòdol, Joan doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


 15-12-00 Departamento de Dirección 
de Sistemas de Información 


Ros Frizón, Lídia licenciada Prof. Asociada 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


 01-09-89 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Sabal Cárdenas, Jaime doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


135/PUP/2003 27-02-04 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Sauquet Rovira, Alfonso doctor Catedrático 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 5% 


63/PUP/2003 01-09-90 Departamento de Dirección 
de Recursos Humanos 


Serrano Rasero, Ignacio doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


242/PUP/2003 01-10-84 Departamento de Dirección 
de Recursos Humanos 


Simón del Burgo, Santiago doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 25% 


240/PUP/2003 10-09-92 Departamento de Control y 
Dirección Financiera 


Singh , Jatinder Jit licenciado Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 10% 


 01-12-07 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Svejenova Nedeva, Silviya doctora Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/33 01-09-04 Departamento de Política de 


Empresa 


Valls Giménez, José Francisco doctor Catedrático 
Tiempo completo


Dedicación al 
título: 5%  


26/PUP/2003 26-09-91 Departamento de Dirección 
de Marketing 


Vila Fernández-Santacruz, M. del 
Mar doctora Prof. Asociada 


Tiempo completo 
Dedicación al 


título: 25% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/32 01-10-01 Departamento de Control y 


Dirección Financiera 
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Identificador del profesor Grado 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación a 
la Universidad Acreditación 


Fecha 
incorporación 


ESADE 
Depart. Académico 


Vinaixa Serra, Jordi doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/36 01-12-03 Departamento de Política de 


Empresa 


Vives de Prada, Luis doctor Prof. Asociado 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2007): 
URL/26 01-09-06 Departamento de Política de 


Empresa 


Wareham, Jonathan Douglas doctor Prof. Titular 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15%  


U1465-1º CUP(2005): 
URL/31 01-09-04 Departamento de Dirección 


de Sistemas de Información 


Ysa Figueras, Tamyko doctora Prof. Asociada 
Tiempo completo 


Dedicación al 
título: 15% 


U1465-1º CUP(2005): 
URL/35 01-09-02 Departamento de Política de 


Empresa 
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6.1.2. Personal de apoyo disponible  
 
 
a) Docente 
 
Además de los profesores responsables del diseño e impartición de las 
materias, se cuenta con colaboradores académicos, en general con un 
perfil de consultor o de directivo, que intervienen en diversos cometidos 
en el desarrollo de las materias del estudio, como por ejemplo, tutorías, 
prácticas, seminarios de habilidades directivas, análisis de casos, etc. 
 
La incorporación de los colaboradores externos se concreta en el 
momento de la programación detallada del estudio al final del curso 
académico previo al de inicio, y se realiza a través de los Departamentos 
Académicos correspondientes y de los profesores responsables de cada 
materia. Cada Departamento Académico agrupa un colectivo de 
colaboradores docentes que, en promedio, alcanza unas cuatro veces el 
número de profesores a tiempo completo y que colaboran en los 
distintos programas regulares de ESADE. 
 
Las pautas y criterios a aplicar en la gestión y asignación de los 
colaboradores académicos son similares a los utilizados en el caso de 
los Masters Universitarios de Gestión Internacional y de Gestión de 
Marketing que vienen siendo impartidos desde el curso 2006/07 en 
ESADE. 
 
Para el Máster in Finance se estima que el núcleo central de 
colaboradores docentes estará formado por unas 25-30 personas de 
este colectivo. Los perfiles serán directivos y consultores de empresas 
(especialmente financieras) y tutores de prácticas de las asignaturas.  La 
relación inicial de los colaboradores docentes externos del Departamen-
to de Finanzas de ESADE disponibles para el presente Master es la 
siguiente: 
 
 


Colaboradores Externos Empresa 
Año inicio 
colabor.en 


ESADE 
      
Xavier Adserà Gebelli GRUPO FINANC. RIVA Y GARCÍA 1991 
Ramón Alfonso Mata SIV INVERSIONES 1995 
Carlos Andrés Cuesta PROMOINMOBILIARIA 1998 
Daniel Benito Sánchez AUDITECNIA 1993 
Sara Bosch Riera ROCHE DIAGNOSTICS 1997 
Alain Marcos Botbol Levi LA CAIXA 2003 
Luis de Burgos Barbe DELOITTE 2008 
Alberto Octavio Canteli 
Suárez HAVAS MEDIA 2002 


Antoni Dorse López DAKESL 1999 
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Feliu Formosa Prat CAIXA MANRESA 1993 


Rafael García Almeda INSTITUTO ESTUDIOS 
FINANCIEROS 1992 


David Gonzalvo Maillo CAIXA CATALUNYA 2003 
Joaquim Lechà Soler INNOVA 2003 
Ramon Martínez Cerezo EUM 2000 
Alberto Martinez Laguia GRUPO FINANC. RIVA Y GARCÍA 2004 
Antoni Matas Tarruella EUROPAPER 1987 
Antonio Méndez Cano UNION FENOSA 2005 
Ramón Palacín Antor FUSIONES Y ADQUISICIONES 1995 
David Pàmies Millan LA SEDA DE BARCELONA 2006 
Javier Pont Rey DELOITTE 1999 
Emili Sullà Pascual DENTAID 1974 
Javier Vilaseca Rius BANIF 2008 
Pedro Viñolas Serra INMOBILIARIA COLONIAL 1993 
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