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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son: Cambio en el apartado 4.2

"Criterios de acceso y condiciones de acceso especiales" Impartición de itinerarios Cambio

de carácter de asignaturas Creación de asignaturas. Apartado 4.2 Criterios de acceso y

condiciones o pruebas de acceso especiales de la memoria de Verificación. a) Se suprime el

siguiente texto en el apartado de Requisitos de acceso. De acuerdo con el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario

estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución

de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país

expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. A su vez, teniendo en cuenta la

procedencia del candidato, y tal como se desarrolla en el epígrafe de Explicación general de

la planificación del plan de estudios, en el caso de acceder al máster desde: -Una

licenciatura o grado en Administración de Empresas, el alumno deberá en el primer

semicuatrimestre escoger como asignaturas optativas: 1) Herramientas Informáticas en

Finanzas y 2) Macroeconomía. -Estudios de Economía, los alumnos deberán escoger como
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optativas en el primer semicuatrimestre: 1) Contabilidad Financiera y 2) Herramientas

Informáticas en Finanzas. -Ingenierías o estudios de Estadística, Matemáticas o similares,

los alumnos deberán tomar como optativas las siguientes asignaturas: 1) Macroeconomía y

2) Contabilidad Financiera. Se incorpora el siguiente texto : Requisitos de acceso Los

establecidos en art. 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Justificación de la

modificación: El texto actual no recoge la redacción completa del art. 16 del Real Decreto

1393/2007. El resto de información no son requisitos de acceso sino recomendaciones de

elección de asignaturas optativa en función de la procedencia del estudiante. b) Sustituir el

texto del apartado Criterios de admisión: 1. Excelencia académica por el siguiente texto: 1)

Excelencia académica En este apartado se valorará la nota media del expediente académico

del alumno (4 puntos para Matrícula de Honor, 3 para Sobresaliente, 2 para Notable, y 1

para Aprobado). Con el objetivo de garantizar la diversidad de estudios desde los que los

alumnos acceden al máster, se establecerán dos rankings separados. El primero se

establecerá con los potenciales alumnos procedentes de estudios de Economía y/o Empresa

y el segundo con alumnos procedentes de Ingenierías, Física o Matemáticas y para estos

estudiantes se plantea como objetivo que lleguen a cubrir el 20% de las plazas. El comité

Académico valorará haber sido seleccionado o haber superado pruebas selectivas en

Instituciones de prestigio.

Impartición de los itinerarios: Existen materias obligatorias y optativas, que permiten al

alumno elegir entre dos itinerarios diferentes: 1) Finanzas Corporativas y de Mercado, 2)

Instituciones Financieras. Las asignaturas optativas que forman cada una de las 2 sendas se

detallan a continuación: PROGRAMA PARA SENDA DE FINANZAS CORPORATIVAS Y DE

MERCADO Periodo: Semicuatrimestre 1: *Asignaturas Obligatorias: - Estadística Financiera

- Mercados Financieros - Renta Fija *Asignaturas Optativas: Elegir 2 de entre las siguientes:

- Contabilidad Financiera - Macroeconomía - Herramientas Informáticas en Finanzas

Periodo: Semicuatrimestre 2 *Asignaturas Obligatorias: -Análisis de Estados Financieros -

Teoría de Inversiones -Derivados -Economía Cuantitativa Financiera Periodo:

Semicuatrimestre 3 *Asignaturas Obligatorias: - Finanzas Corporativas *Asignaturas

Optativas: Elegir 4 de entre las siguientes: -Gestión Avanzada de Derivados -Gestión del

riesgo -Finanzas Internacionales -Análisis Estratégico -Gestión Avanzada de Carteras

Periodo: Semicuatrimestre 4 *Asignaturas Obligatorias: Trabajo Fin de Máster *Asignaturas

Optativas: Elegir 3 de entre las siguientes: -Seminarios Avanzados en Finanzas -Gobierno

Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa -Mercados de materias primas y energía -

Estadística Financiera Avanzada -Finanzas Corporativas Avanzadas - Prácticas en

Empresas PROGRAMA PARA SENDA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Periodo:

Semicuatrimestre 1 * Asignaturas Obligatorias -Estadística Financiera -Mercados Financieros

-Renta Fija *Asignaturas Optativas Elegir las siguientes 3 asignaturas: - Contabilidad

Financiera - Macroeconomía - Herramientas Informáticas en Finanzas Periodo:
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Semicuatrimestre 2 * Asignaturas Obligatorias - Análisis de Estados Financieros -Teoría de

Inversiones -Derivados -Economía Cuantitativa Financiera Periodo: Semicuatrimestre 3 *

Asignaturas Obligatorias - Finanzas Corporativas *Asignaturas Optativas Elegir las

siguientes 4 asignaturas: -Contabilidad Bancaria -Gestión del riesgo -Gestión del riesgo-

Bancos Centrales -Legislación Bancaria Periodo: Semicuatrimestre 4 * Asignaturas

Obligatorias - Trabajo Fin de Máster *Asignaturas Optativas Elegir 3 de entre las siguientes: -

Asignación de capital -Solvencia Financiera -Gestión Avanzada del Riesgo - Legislación

Bancaria Avanzada 2. Cambio de carácter de asignaturas: DENOMINACIÓN CURSO

CUATR. CTER. NUEVO CTER. Gestión Avanzada de Carteras 1 3 O OP Finanzas

Corporativas Avanzadas 1 4 O OP Con ello se amplía la flexibilidad del programa

consiguiéndose una mayor adecuación a los requerimientos formativos de cada uno de los

itinerarios. 3. Creación de dos nuevas asignaturas DENOMINACIÓN CURSO CUATR.

CTER. ECTS MATERIA Legislación bancaria avanzada 1 2 OP 3 Legislación y Regulación

en Instituciones Financieras Gestión avanzada del riesgo 1 2 OP 3 Gestión del Riesgo.

Por otra parte, y de acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación

una nueva modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de

información relativa al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto

por el Ministerio de Educación.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/05/2011:
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