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Next IBS imparte este Máster en Madrid con la colaboración de Converthia, Expertos en
finanzas y Control de Gestión.
El Máster tiene como objetivo formar a sus participantes para que desarrollen una carrera
profesional de éxito en la gestión financiera de empresas nacionales o internacionales.
También prepara para otras especialidades de la profesión financiera como el asesoramiento financiero en materia de inversión (con la acreditación CNMV), las operaciones de
Corporate Finance y el control de gestión.
Las finanzas actuales combinan la vasta experiencia acumulada en este campo con las
tecnologías emergentes de la innovación digital. Por ello, el financiero, además de ser
un experto en finanzas, debe conocer las aportaciones de la transformación digital para

Modalidad

mejorar la fiabilidad, la seguridad y el análisis de los datos, así como ofrecer la informa-

Online

ción clave en tiempo real y asesorar al resto de la organización. El Máster complementa
la formación en finanzas con la aportación digital para la mejora de la gestión y la toma de

Convocatoria
Varias fechas de inicio disponibles

Duración
9 meses (1 año académico)

decisiones financieras.
Este programa está diseñado para que el participante adquiera una una amplia plataforma
de conocimiento financiero con las principales novedades en esta materia y comprenda
los fundamentos y los criterios de las finanzas para practicarlas con éxito en cualquier
contexto mediante las técnicas de vanguardia más eficaces.
Un Máster acreditado por la CNMV para financieros que se preparan para el futuro.
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Más información sobre ayudas
al estudio y becas en: info@nexteducacion.com
Para especializarte o reforzar tu capacitación o reorientar tu carrera profesional en finanzas

OBJETIVOS

PROGRAMA ACADÉMICO

El Máster garantiza la maestría de sus Titulados y potencia

Módulo 1: El ecosistema financiero de la empresa, la

su empleabilidad para:

información económico-financiera y su análisis.
Módulo 2: Las competencias técnicas y de gestión del

•

Ocupar cargos de responsabilidad en una amplia gama
de puestos financieros.

•

Módulo 3: Las finanzas operativas y las decisiones

Gestionar el efecto del entorno y sus mercados sobre
las finanzas de la empresa.

•

financiero.

financieras a largo plazo.
Módulo 4: El Corporate finance

Conocer las fronteras de la innovación financiera de
los mercados, los productos y los sistemas de gestión.

Módulo 5: La gestión del riesgo y las finanzas
internacionales.
Módulo 6: Los mercados, los productos financieros de

•

Coordinarse con otras áreas para trabajar en equipo.

•

Fortalecer sus capacidades técnicas y sus habilidades

inversión y la gestión de inversiones.
Módulo 7: El trabajo fin de Máster (TFM).

de gestión.

Actividades complementarias
Diseño del Máster

Los criterios de diseño del Máster son:
•
•
•
•
•
•

Integra las finanzas con su entorno global, su estrategia
y las innovaciones técnicas y de gestión.
Entrena a resolver con seguridad y confianza problemas
reales.
Cuenta con un temario con los estándares de las escuelas
internacionales de prestigio.
Y un claustro de directivos de empresa con amplia
experiencia docente.
Integra al participante para que se comprometa con su
propia formación, con un pensamiento emprendedor y
crítico.
Su documentación innovadora y práctica responde a las
exigencias del mundo real.

Alianzas y reconocimientos de Next
Es miembro de la Asociación Española de Escuelas de
Negocios y de la European Union of Private Higher Education.
Mantiene alianzas académicas con
Internacional Menéndez Pelayo, la
Salamanca y la Universitat de Lleida.

Un mes antes de iniciar el Máster: preparación individual
del kit Converthia de documentación para homogeneizar
los conocimientos básicos de los asistentes. Se presta un
servicio de tutoría por internet.
Una vez empezado el Máster se impartirá un seminario online
de 8 horas sobre:
Los productos de inversión y su fiscalidad.
Otras actividades durante el curso
•
•
•

Tutoría permanente al alumno.
Coaching académico y profesional.
Invitación a Foros de actualidad.
Bolsa de trabajo y de prácticas

Next mantiene un programa internacional de becas con
entidades como BBVA, Banco Santander, Citrix, Academia
TV España, Tecnocom y la Fundación Areces. Además, apoya
activamente al alumno en la búsqueda de empleo.

la Universidad
Universidad de

En su Consejo Académico participan profesores de Escuelas
Internacionales como las de Berkeley (California) y
Northeastern University (Boston).
SOMOS MIEMBROS DE

OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Los alumnos que superen las evaluaciones obtendrán el
Título Propio de Máster en Dirección Financiera emitido por
Next IBS.
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