
   

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EN DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
 
 
PRESENTACIÓN. 
 

Al realizar un Máster en Finanzas Especialización en Dirección Financiera  te convertirás en uno de los 

profesionales más demandados hoy por las empresas. Así, serás capaz de asumir cualquier 

responsabilidad relacionada con el área financiera de las organizaciones, al mismo tiempo que te ayudará 

para potenciar tu currículo profesional. 

Este Máster está pensado para aquellos profesionales que se sientan atraídos por el mundo de las 

finanzas aplicadas al ámbito empresarial. 

Elige formarte en EUDE Business School, una de las escuelas de negocio más relevantes de Europa que 

ya ha formado a más de 50.000 alumnos, con másters que aparecen en los primeros puestos de 

prestigiosos rankings internacionales. 

 
 
DESTINATARIOS. 
 

 Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de 
la gestión del personal de pequeñas empresas. 

 

 Profesionales que deseen montar su propia asesoría.  
 

 Personas que quieran adquirir conocimientos en gestión de nóminas para trabajar en una 
asesoría laboral. 

 
 
OBJETIVOS. 
 

 Dispondrás de los conocimientos y herramientas necesarias para poder desarrollar tu carrera 

profesional en el sector financiero y empresarial, vinculado a la gestión financiera. 

 Desarrollarás una mentalidad global que te permitirá integrar todos los aspectos funcionales y 

estratégicos del desempeño directivo, con especial énfasis en la dimensión económico-

financiera. 

 Fortalecerás tus habilidades gerenciales, aprendiendo a tomar decisiones a corto y largo plazo 
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en el ámbito de la estrategia y gestión financiera. 

 Aprenderás a localizar y seleccionar fuentes de financiación en entornos complejos y cambiantes 

como los mercados financieros actuales, donde se requiere gran habilidad y flexibilidad. 

 Profundizarás en productos financieros tradicionales y alternativos actualmente accesibles a las 

empresas y desarrollarás la capacidad de análisis de las múltiples opciones de inversión en 

proyectos y empresas. 

 Conocerás nuevas herramientas y metodologías aplicadas al control de riesgos financieros en 

proyectos y empresas. 

 

 
METODOLOGÍA. 
 
La metodología de trabajo desarrollada en EUDE Business School está basada en el Método del 

Caso. Una formación eminentemente práctica es la mejor base para que el estudiante adquiera los 

conocimientos, aptitudes y experiencias que la empresa precisa. Los casos desarrollados en cada área de 

conocimiento son casos de éxito que ofrecen al estudiante un amplio margen para el análisis y la 

discusión. 

El Campus Virtual EUDE , plataforma líder a nivel europeo será el foro más adecuado para que los 

estudiantes puedan compartir sus opiniones y reflexiones sobre cada documento. 

El programa de estudios ha sido confeccionado bajo la supervisión y asesoramiento de empresas 

referentes en el sector, así como de un claustro formado por directivos y exdirectivos de compañías 

multinacionales y nacionales (Telefónica, Deloitte, DHL, Inchaersa, Geindesa, Debebé o Drommer 

Consulting). 

Al finalizar el programa el estudiante entregará y defenderá su Proyecto Fin de Máster*. El PFM* es un 

plan de negocio, real o simulado, en el que el estudiante deberá haber aplicado todos los conocimientos y 

herramientas adquiridas. 

Durante toda la duración del programa el estudiante dispondrá de un Tutor personalizado y de un 

continuo feed-back por parte de los profesores, que permitirá al estudiante conocer en todo momento sus 

puntos de mejora y fortalezas. 

 
  
ACREDITACIONES.  
 
 
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene: 
 

 Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por nuestro Centro, con el número de horas 

lectivas y de prácticas cursadas, así como  las calificaciones obtenidas. 

 

 Diploma / Certificado expedido por el Centro Colaborador  que acreditan la especialidad cursada. 

CONTENIDO. 

 
Introducción a las finanzas (*) 

 Introducción a las Finanzas. 

 Introducción a la Estadística Financiera. 
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 Introducción a la Matemática financiera. 

 Introducción a la contabilidad. 

Gestión contable 

 Introducción a la Contabilidad. 

 Análisis del Patrimonio Social. 

 El Método Contable. 

 La Normativa Contable. 

Análisis de información financiera 

 Análisis de la Información Financiera. 

 Análisis Financiero de la Empresa. 

 Análisis Financiero mediante Ratios. 

 Otros Indicadores con Significado Financiero. 

 Ratios Financieros y Contabilidad. 

Los tipos de interés y el valor temporal del dinero 

 El valor temporal del dinero. 

 Valor actual de los flujos de tesorería múltiples. 

 Riesgo de las decisiones empresariales. 

 Estructura temporal de tipos de interés (ETTI). 

 Teorías explicativas de la ETTI. 

 Estimación de la ETTI. 

 La duración. 

 Convexidad. Gestión de Carteras. 

Aspectos macroeconómicos y microeconómicos para las finanzas 

 Contabilidad Nacional e Identidades Básicas. 

 Inflación, Deflación, Estanflación, e Hiperinflación: conceptos y análisis. 

 Política Monetaria. 

 Política Fiscal. 

 Sector Exterior. 

 Una Aproximación a los Ciclos Económicos y Financieros. 

 Crisis de Visión del Pensamiento Económico Moderno. 

Sistema bancario 

 Introducción. 
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 Activos y Pasivos Financieros. 

 Mercados Financieros. 

 Intermediarios Financieros. 

 Sistema Bancario. 

 Organismos Supervisores. 

 Una Introducción a Basilea III. 

 Una Introducción al VaR. 

Evaluación y selección de inversiones 

 Introducción a la Evaluación y Selección de Inversiones. 

 Selección de Inversiones. 

 Introducción a la Valoración de Empresas. 

Responsabilidad social empresarial y gobierno corporativo 

 Teoría de la Empresa. 

 El Objetivo de la Gestión Empresarial. 

 La Propiedad de la Empresa. 

 Mecanismos de Control del Gobierno Corporativo. 

 Ética y Gestión Empresarial. 

 Medidas de Buen Gobierno Corporativo 

Introducción a corporate finance 

 Activo inmovilizado. 

 Existencias. 

 Cuentas a cobrar. 

 Cuentas a pagar. 

 IVA. 

 Inversiones financieras. 

 Recursos propios. 

Estados financieros y consolidación 

 La Información Financiera en el Plan General de Contabilidad. 

 Cuentas Anuales. 

 Estados Financieros Abreviados. 

 Estados Financieros Consolidados. 

Gestión de tesorería 
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 Introducción. 

 Planificación de Tesorería. 

 Gestión de la Liquidez. 

 Cuentas de Tesorería. 

 Modelos de Gestión de Tesorería. 

Finanzas operativas 

 Introducción a la Gestión Financiera. 

 Gestión Financiera a Corto Plazo. 

 Período de Maduración. 

 Gestión Financiera a Largo Plazo. 

Control de costes 

 Contabilidad de Gestión. 

 Introducción a Costes. 

 Punto Muerto y Apalancamiento. 

 Sistemas de Costes. 

Estrategia financiera y control de gestión 

 Dirección estratégica. 

 Control de Gestión. 

 Presupuestos. 

 Creación de Valor. 

 Política Financiera Corporativa. 

Estructura financiera y coste del capital 

 Introducción al Coste del Capital. 

 Mix Deuda-Capital: La Estructura Financiera. 

 Análisis de la estructura Financiera. 

 ¿Existe la Estructura Financiera Óptima? 

Instrumentos financieros y riesgos 

 Fuentes de Financiación: Mercados de Renta Fija y Variable. 

 Emisión de Acciones y Deuda. 

 Riesgo de Mercado. 

 Riesgo de Crédito. 

 Riesgo Económico. 
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 Riesgo País. 

 Otros Riesgos 

Fundamentos de valoración 

 Introducción a la Valoración de Proyectos y Empresas. 

 Dualidad Inversión-Financiación. 

 Instrumentos de Financiación a Valorar. 

Valoración y DCF 

 Valoración de Empresas. 

 Valoración de Proyectos Individuales. 

Otros métodos de valoración 

 Valoración mediante Estado de situación Patrimonial. 

 Valoración mediante Estado de Resultados. 

 Valoración mediante Métodos Mixtos. 

 Valoración mediante Múltiplos. 

 Valoración mediante Opciones Reales. 

 Valoración mediante Simulación. 

Modelización financiera 

 Introducción a Excel. 

 Herramientas Financieras en Excel. 

 Macros. 

 VisualBasic. 

 Aplicación a los Modelos Financieros. 

  

Mercado de capitales y monetario 

 Mercados e Instituciones Financieras. 

 Los Mercados de Capitales de Riesgo. 

 Oferta Pública Inicial. 

 Otros Procedimientos de Nuevas Emisiones. 

 Ventas de Valores por Compañías de Cotización Pública. 

 Colocaciones Privadas y Emisiones Públicas. 

 Mercados Monetarios: Emisión de Pagarés de Empresas. 

Derivados financieros aplicados al riesgo de empresa 
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 Introducción a los Mercados Derivados. 

 Cobertura de Riesgos con FRAS. 

 Coberturas de Riesgos con Futuros Financieros. 

 SWAPs de tipos de Interés y Divisas. 

 Cobertura de Riesgos con Opciones . 

Financiación alternativa 

 Family, Friends and Fools (FFF). 

 Business Angels. 

 Capital-Riesgo. 

 Subvenciones y Ayudas. 

Gestión de tesorería en situaciones de estrés – restructuring 

 Mejoras en los Beneficios. 

 Mejoras en la organización. 

 Situaciones de Crisis: Quiebra, Reposicionamiento de la Compañía y compras apalancadas. 

Proyecto fin de máster* 

Objetivo: aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas por el alumno a lo largo de todo el programa 

Máster. 

 Sentir las mismas sensaciones que tiene el profesional en su entorno laboral. 

 Disfrutar con los resultados del trabajo bien hecho, pero al mismo tiempo conocer las dificultades 

que siempre supone lanzar un Plan de Negocio. 

Para la elaboración del ante-proyecto y del proyecto, el estudiante contará con el asesoramiento de un 

Tutor personalizado durante la duración del mismo y paralelamente con la ayuda especializada de todo el 

Claustro Académico, con lo que el Proyecto Fin de Máster se convierte en un trabajo de auténtica 

consultoría especializada. 

EUDE Business School apuesta por las buenas ideas y el emprendimiento, por lo que te damos la 

oportunidad de convertir tu “Proyecto de Papel” en un “Proyecto Real”, a través del Programa “EUDE 

Emprende”. 

 


