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Estudio Propio: MÁSTER EN FINANCIAL MANAGEMENT 

Código Plan de Estudios: EQ35 

Año Académico: 2021-2022 

  

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

CURSO 

Obligatorios Optativos 
Prácticas 
Externas 

TFM/Memoria/ 
Proyecto Créditos 

Totales 
Créditos 

Nº 
Asignaturas 

Créditos 
Nº  

Asignaturas 
Créditos Créditos 

1º 48 7    12 60 

2º         

3º        

ECTS 
TOTALES 

48 7    12 60 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Código 
Asignatura  

Curso Denominación 
Carácter 
OB/OP 

Créditos 

706697 1 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION OB 6 

706698 1 FINANCIAL MANAGEMENT OF THE FIRM OB 9 

706699 1 FINANCIAL STATEMENTS OB 6 

706700 1 FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS OB 6 

706701 1 FINANCIAL ASSET MANAGEMENT OB 6 

706702 1 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT OB 6 

706703 1 SEMINAR AND ACTIVITIES OB 9 

TRABAJO FIN DE MÁSTER/MEMORIA /PROYECTO 

Código 
Asignatura  

Curso Denominación 
Carácter 
OB/OP 

Créditos 

706704 1 MASTER THESIS OB 12 

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en financial management (EQ35) 

Nombre de la asignatura ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Álvaro Anchuelo Greco 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

José Luis Crespo y Álvaro Anchuelo Greco 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Historia y etapas de la integración europea. 

Las instituciones comunes y el presupuesto de la UE: Política agraria y política de cohesión 

El Mercado Único y sus efectos económicos. 

El Euro y sus implicaciones económicas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Dominio del lenguaje económico europeo, así como de los aspectos más relevantes (teóricos y prácticos) 
del proceso de integración europea. Por tanto, se desarrolla la capacidad para el empleo del lenguaje 
especializado comunitario.  

Conocimiento del funcionamiento institucional de la Unión Europea, comprendiendo el papel de las 
instituciones en la actividad económica y social de los países de la UE.  

Identificación de las fuentes de información europeas más relevantes. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de 
los distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final). 
• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%). 

      Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, el 
conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

TAMARIT, C. et al. (coord.) (2019): Economía de la Unión Europea, 8ª edición. Civitas 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura FINANCIAL MANAGEMENT OF THE FIRM 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 9 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Fernando Gallardo Olmedo 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

José Luis Crespo y Fernando Gallardo Olmedo 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 63 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 162 

Total horas 225 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Marco teórico de la toma de decisiones financieras en la empresa. 

Equilibrio de la estructura económico-financiera de la empresa. 

Decisiones de inversión empresarial: Análisis de proyectos de inversión. 

Decisiones sobre la estructura financiera de la empresa. 

Apalancamiento operativo y financiero de la empresa. 

Decisiones sobre la política de dividendos de la empresa. 

Objetivos financieros de la empresa en una economía sostenible y socialmente responsable. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

• Evaluar la riqueza y rentabilidad que se espere obtener de un proyecto de inversión. 

• Aplicar metodologías que permitan la consideración del riesgo y la incertidumbre en la valoración de 
proyectos. 

• Evaluar las consecuencias que sobre el valor de la empresa y sus costes financieros y rentabilidad tienen 
las modificaciones de la estructura financiera. 
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• Valorar el efecto que sobre el riesgo de la empresa tienen distintas decisiones de apalancamiento. 

• Comparar las consecuencias sobre la empresa y los inversores de las distintas formas de remuneración 
del accionista. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final). 

• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%). 
• Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, el 
conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Principles of Corporate Finance. Richard Brealey, Stewart Myers and Franklin Allen. McGraw-Hill. 13th 
Edition. (2020). 

Financial Markets and Corporate Strategy: European Edition. David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan 
Titman. McGraw-Hill. 2nd Edition. (2011). 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura FINANCIAL STATEMENTS 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Sara Helena Otal 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Sara Helena Otal 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

La elaboración de los Estados Financieros de la empresa. 

El Balance de Situación. 

La Cuenta de Resultados. 

El Estado de Flujos de Efectivo. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

La Memoria. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Interpretar la información que proporciona el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados, el Estado 
de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Conocer la información complementaria que proporciona la Memoria.  

Analizar la evolución y el equilibrio de la empresa a partir de sus estados financieros, 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final). 

• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%). 
• Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, el 
conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide.  Martin S. Fridson, Fernando Alvarez. Wiley Finance.  
4th Edition. (2021). 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Beatriz Balbás 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Beatriz Balbás 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Sistema financiero: mercados e instituciones 

Sistema bancario 

Mercado de renta variable 

Mercado de renta fija 

Mercado de derivados 

Mercado de divisas 

Seguros 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

• Identificar los distintos activos e instrumentos financieros que se negocian en cada mercado.  

• Distinguir las diferentes formas de operar en los diferentes mercados. 

• Reconocer la actuación de sistema bancario y de las compañías de seguro en el sistema financiero 
de una economía. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final) 

• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%) 
• Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, el 
conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Financial Markets and Institutions.  Frederic Mishkin and Stanley Eakins. Pearson. 9th Edition. (2018).  

Financial Markets and Corporate Strategy: European Edition. David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan 
Titman. McGraw-Hill. 2nd Edition. (2011). 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura FINANCIAL ASSET MANAGEMENT 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Beatriz Balbás  

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Mª Paz Salmador y Beatriz Balbás 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Valoración, rentabilidad y riesgo de los activos de renta variable 

Valoración, rentabilidad y riesgo de los activos de renta fija 

Principios de gestión de carteras de activos financieros. 

Medidas de desempeño de las carteras de activos financieros 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Desarrollar un modelo de identificación de carteras de renta variable y renta mixta eficientes. 

Definir un procedimiento para cubrir carteras de renta fija frente al riesgo de variación en los tipos de interés. 

Clasificar las carteras a partir de la evaluación de la rentabilidad obtenida en relación a su riesgo. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final) 

• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%) 
• Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, el 
conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Modern Investment Theory. Robert A. Haugen. Prentice Hall. 5th edition. (2001). 

Financial Markets and Corporate Strategy: European Edition. David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan 
Titman. McGraw-Hill. 2nd Edition. (2011). 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en 
formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Mª Paz Salmador 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

José Luis Crespo, Mª Paz Salmador y profesorado del Instituto BME 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Instrumentos financieros derivados y gestión de riesgos 

Opciones y Futuros  

Forwards y Swaps 

Opciones exóticas y productos estructurados 

Valoración de derivados 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

• Identificar las principales características y diferencias de los distintos instrumentos financieros 
derivados. 

• Conocer las principales metodologías de valoración de derivados. 

• Clasificar los productos estructurados según los componentes que los forman.  

 

EVALUACIÓN 
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La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (30 % de la calificación final) 

• Dos pruebas parciales teórico y/o prácticas (20%) 
• Prueba final consistente en un examen teórico y/o práctico (30%).  

Se valorará la claridad expositiva, capacidad de síntesis, habilidad de razonamiento analítico y crítico, 
el conocimiento de los contenidos de la asignatura y la exactitud en la resolución de los ejercicios.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Options, Futures, and Other Derivatives. John C. Hull. Pearson. 10th Edition (2018) 

Financial Markets and Corporate Strategy: European Edition. David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan 
Titman. McGraw-Hill. 2nd Edition. (2011). 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  

 

 

  



 

Estudios Propios 14

  

 

GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura SEMINAR AND ACTIVITIES 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 9 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable Juan Carlos Izquierdo y José Luis Crespo Espert 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Juan Carlos Izquierdo 

Mª Teresa del Val 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 63 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 162 

Total horas 225 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Visitas a instituciones 

Talleres y debates 

Seminarios y conferencias sobre Gestión Internacional de la Empresa, Comercio e Inversión Exterior, 
Asesoramiento Financiero, Finanzas Sostenibles, Economía, etc  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

• Conocer el funcionamiento de las instituciones. 

• Debatir sobre temas financieros. 

• Análisis y toma de decisiones financieras. 

• Conocer temas actuales de especial relevancia de la economía y finanzas en la actualidad. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura constará de las siguientes pruebas: 

• Exposición oral y presentación escrita de trabajos realizados en grupos por los estudiantes de los 
distintos temas propuestos por el profesor (70 % de la calificación final) 

• Participación activa (30%)  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Máster en Financial Management (EQ35) 

Nombre de la asignatura MASTER THESIS 

Carácter (Obligatoria/Optativa) Obligatorio 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 12 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial 

 Semipresencial 

X On-line 

 A distancia 

Profesor/a responsable José Luis Crespo Espert 

Idioma en el que se imparte Inglés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Sara Helena Otal 

Beatriz Balbás 

Álvaro Anchuelo Greco 

Fernando Gallardo Olmedo 

José Luis Crespo 

Mª Paz Salmador 

Teresa del Val 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 84 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 216 

Total horas 300 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Realizar un trabajo que suponga la investigación cualitativa y/o cuantitativa en algún tema de finanzas 
empresariales o de finanzas de mercado que serán propuestos por los propios estudiantes o por los 
profesores. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Búsqueda y selección de información relevante: artículos académicos, informes profesionales, bases de 
datos, libros de investigación, etc. 
Desarrollar la capacidad de un análisis y pensamiento crítico respecto a las opiniones dadas por otros 
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profesionales. 
Aplicar los modelos matemáticos estudiados. 
Redactar correctamente de forma profesional en finanzas. 
Defender el propio trabajo públicamente. 

 

EVALUACIÓN 

El trabajo fin de máster se ponderará con dos calificaciones, el tutor de TFM calificará el trabajo y esto 
supondrá un 60% de la nota y el 40% será la exposición oral ante un tribunal. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Material entregado y recomendado por los docentes 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades 
competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes 
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.  

 

 


