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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través  
de foros 
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Con este máster oficial serás capaz de liderar y dirigir 
un departamento financiero de cualquier empresa y 
afrontar los distintos cambios económicos con la solvencia 
y anticipación que exige el mercado actual. Con una 
perspectiva internacional, adquirirás las habilidades 
necesarias para implementar el liderazgo de equipos, 
conseguir mejores resultados operacionales y ejecutar.

Objetivos

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento 
Financiero

Este programa está especialmente diseñado para formar 
perfiles especializados en dirección y liderazgo. Podrás 
trabajar como asesor, agente o representante financiero 
tanto en el ámbito público, como el propio o el privado. 
Asimismo, optarás a puestos dedicados a la gestión 
patrimonial, de fondos o Tesorería, y desarrollarte 
profesionalmente en entornos de banca, sociedades de 
valores, gestoras de carteras, entidades de inversión o 
compañías de seguros.

Salidas profesionales

Plan de estudios

 » Dirección Estratégica Corporativa (6 ECTS)
 » Dirección y Gestión Económica Financiera (6 ECTS)
 » Planificación y Control Presupuestario (6 ECTS)
 » Evaluación de Inversiones (6 ECTS)
 » Política de Financiación (6 ECTS)

 » Cash Management y Fiscalidad (6 ECTS)
 » Finanzas Corporativas (6 ECTS)
 » Mercados e Instrumentos Financieros Internacionales  

 (4 ECTS)
 » Prácticas Externas (6 ECTS)
 » Trabajo Fin de Máster (8 ECTS)

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

1er. cuatrimestre (30 ECTS) 2º cuatrimestre (30 ECTS)


