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MASTER EN FINANZAS

BOOST 
YOUR 

POTENTIAL



1. IE de un vistazo 

DESDE 1973
centrados en la excelencia académica

MáS DE 30
programas de postgrado

128 NACIoNAlIDADES 
presentes en el campus

MáS DE 500
profesores

FoRMAMoS 
a más de 1.000 ejecutivos cada año

60.000 ANTIgUoS AlUMNoS
en puestos de responsabilidad  
en más de 100 países

29
oficinas de representación  
por todo el mundo

MáS DE 200
organizaciones y clubes  
de Antiguos Alumnos y Alumnos



 FoRMATo:  A tiempo parcial, presencial, semanal.

 HoRARIo: Viernes de 16:00 a 22:00h, sábados de 8:30 a 15:00h. 

 Ocasionalmente se impartirán clases los jueves para completar las 
sesiones del programa. 

 CoNVoCAToRIA: Septiembre 

 DURACIóN: 11 meses

 IDIoMA: Español*

 lUgAR DE REAlIZACIóN: Madrid

 PERIoDo RESIDENCIAl INTERNACIoNAl oPCIoNAl: 
Londres, Nueva York y Ghana

 EXPERIENCIA PRoFESIoNAl: Mínimo 5 años. Rango de 5 a 15 años. 
Media de 10 años

 EDAD: Rango de 29 a 45 años. Media de 36 años

 PERFIl PRoFESIoNAl: 15% banca, 70% funciones/áreas financieras 
y 15% del resto

2. A grandes rasgos

* Se requiere un nivel avanzado de comprensión escrita de inglés ya que muchas 
lecturas, casos prácticos y documentación son en dicho idioma.
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¿Te ves como el futuro CFO - Director Financiero - de una empresa? ¿Te 
interesaría dominar las diferentes formas de financiación tanto bancaria 
como no bancaria? ¿O convertirte en un emprendedor apoyado por 
una empresa de capital riesgo, quizás aprovechando las oportunidades 
provenientes de la industria micro-financiera? ¿Quieres entender las 
raíces de la mayor crisis financiera de la historia y las oportunidades 
generadas tras ella?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido, “sí”, y te sientes 
preparado para enfrentarte a uno de tus mayores retos y a una de las 
experiencias más gratificantes de tu vida, deberías considerar venir a 
estudiar el Executive Master en Finanzas, el programa en finanzas con 
la historia más larga y exitosa de la escuela de negocios, que cuenta con 
más de treinta generaciones de graduados. Ahora es el momento idóneo 
para invertir en tu educación financiera para que cuando los mercados 
se estabilicen, estés preparado y puedas obtener los mayores beneficios.

Unas palabras de la 
Dirección Académica

El Executive Master en Finanzas es un programa 
a tiempo parcial, orientado a profesionales con 
al menos 5 años de experiencia profesional, 
que recoge los campos de más vanguardia de 
las finanzas, que se combinan con las materias 
más tradicionales y críticas para tener éxito 
en el mundo financiero, de control y contable.

Está dirigido a profesionales y responsables 
que trabajan en la dirección financiera de 
empresas, departamentos financieros y en 
el mercado financiero, pero también es una 
herramienta fundamental para aquellos 
profesionales que necesitan tener una base 
financiera sólida para el desarrollo futuro 

de su carrera profesional aunque no vengan 
específicamente de estas áreas. 

El máster tiene como objetivo que el profesional 
de las finanzas, bien como director financiero o 
bien como profesional del mercado financiero, 
conozca las finanzas horizontalmente, en 
su integridad y en todas sus novedades 
desarrolladas más recientemente, incidiendo 
entre otras, por ejemplo, en las del mercado 
financiero como fuente de financiación ya que 
hoy, muchas empresas españolas se financian 
vía bonos. Nosotros llevamos explicando esto 
desde 2010. Es esta capacidad de adelantarnos 
a lo que requieren las empresas, este carácter 



innovador, el que nos diferencia. Otras 
novedades y áreas críticas y de más actualidad 
del mundo financiero que cubre el Executive 
Master en Finanzas, son: gestión del riesgo, 
inversión en mercados emergentes, actualidad 
de los problemas de la economía mundial, 
emprendimiento financiero, y como invertir 
en los mercados actuales usando un simulador 
de mercados. 

Una de las experiencias más gratificantes 
del programa es la posibilidad de formarse 
en micro-finanzas como herramienta para 
erradicar la pobreza, que se combina con un 
viaje a Ghana para realizar una consultoría 
financiera gratuita. Por dicha experiencia han 
pasado ya más de 30 alumnos del EXMIF y 
todos vuelven con una visión diferente de la 
vida.

El programa también equipa a nuestros 
alumnos con las habilidades prácticas que 
necesitarán para convertirse en verdaderos 
f inancieros, incluyendo presentaciones 
eficaces, resolución de problemas éticos y 
negociación. El máster utiliza un enfoque 
altamente práctico: los estudiantes deben 
esperar no solo adquirir conocimientos 
teóricos, sino también también saber aplicarlos 
a los retos financieros actuales, demostrando 
su potencial en el uso de sus habilidades 
para generar ganancias. Se les puede incluso 
requerir que seleccionen oportunidades de 
inversión para empresas de “prívate equity”, 
analizar dichas oportunidades, valorarlas, 
y presentar un plan financiero al equipo 

académico o a un inversor real. Además, IE 
Business School tiene las conferencias “Titans 
of Finance” que ofrecen la oportunidad a 
nuestros alumnos de conocer a expertos 
de diferentes áreas del sector financiero, 
obteniendo así, valiosos contactos en la 
industria. 

IE ofrece además, otra potente y valiosa 
herramienta: el Networking. A través de 
diferentes comunidades online, nuestros 
alumnos pueden establecer conexiones con 
alrededor de 3,700 antiguos alumnos que 
trabajan en el sector financiero, acceder a 
conocimientos avanzados del campo de las 
finanzas, debatir temas financieros clave con 
sus compañeros o acceder a ofertas de trabajo. 
Los antiguos alumnos y el claustro conforman 
una red profesional que ofrece una proposición 
de valor imbatible por otras escuelas.

Si sientes pasión por una carrera en finanzas 
y te sientes preparado para afrontar esta 
gratificante y excitante aventura con un selecto 
grupo de personas, esperamos poder darte 
la bienvenida pronto al Executive Master en 
Finanzas de IE Business School. 

Bárbara Huerta 
Directora Académica Adjunta y profesora 

Master de Finanzas de IE Business School

Ignacio de la Torre 
Director Académico y profesor 

Masters de Finanzas IE Business School
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3. Prestigio educativo reconocido 
a nivel mundial

RANKINgS

IE Business School goza de gran prestigio a la hora de formar líderes capaces de promover la 
innovación y el cambio en las organizaciones, y de dotarles de una mentalidad emprendedora que 
les hace capaces de generar empleo, riqueza y bienestar social. Fundada en 1973, la escuela ha 
experimentado un rápido proceso de crecimiento e internacionalización, y a día de hoy, IE Business 
School es una referencia educativa a nivel mundial, tal y como lo recoge la prensa internacional.

Nuestros masters en finanzas están reconocidos tanto en España, como a nivel internacional. El 
Master in Finance ha estado entre los 5 primeros puestos del ranking de Financial Times durante 
5 años consecutivos. Además, ocupa los primeros puestos del mundo según eFinancialCareers, 
una clasificación que mide el número de alumnos que consiguieron empleo en los principales 
bancos de inversión. 

•	Master	in	Finance		 8º del mundo  Junio 2017
  6 años consecutivos en el top 10

•	European	Business	School		 4 º de Europa  Diciembre 2016

•	Online	MBA	Programs 1º del mundo Marzo 2017 

•	Full-Time	MBAs 4º en Europa, 8º del Mundo Enero 2017  

•	Master	in	Finance	 1o obtención de un trabajo Agosto 2014
  en banca de inversión



Reconocimiento 

EQUIS 
European Quality Improvement 

System

AMBA 
Association of MBA’s

AACSB International 
Association to Advance 

Collegiate Schools of Business

ACREDITACIoNES

IE Business School está acreditada por las tres instituciones principales de acreditación educativa 
a nivel mundial, lo que asegura la calidad y el rigor académico de nuestros programas.

Hice el EXMIF con el propósito de experimentar un reto de renovación, aprender conceptos nuevos, 
reencontrar la disciplina del estudio, pero sobre todo con el firme propósito de identificar una 
oportunidad de negocio para desarrollarla. 

Una compañera, en el momento perfecto me recordó que la vida se mide por aquellos momentos 
que nos dejan sin palabras, vivimos muchos de estos momentos en Ghana. Solo se comprende la 

evolución personal que genera el proyecto de  Financieros sin Fronteras viviéndolo.

Lo mejor sin duda del Master es la gente con la que he compartido los meses de esta experiencia, todos sin excepción, los 
profesores, el equipo de IE y los entrañables compañeros han mostrado una extraordinaria profesionalidad, compromiso 
y calidad humana. 

Después de IE preveo un futuro alentador para todos los que hicimos este curso. Para mí sin duda ha sido una decisión 
muy acertada y ha superado mis expectativas.

Jaime Castanedo Castaños, EXMIF 2014
Aliado Estrategia Internacional - Socio/Director
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4. Prestigio en el mundo de las finanzas

IE, PRIMER SoCIo ACADéMICo DE CAIA EN ESPAñA

IE Business School es la primera Escuela de Negocios Española en ser seleccionada por la 
asociación CAIA como Socio Académico. Este acuerdo constituye un gran paso adelante en el 
esfuerzo en promover su misión principal, contribuir a la educación de los inversores profesionales 
en el área de las inversiones alternativas. 

IE Business School es también la primera escuela de negocios en el mundo que ofrece a los 
miembros del CAIA, o candidatos que hayan aprobado el nivel I, becas para que estudien un 
Master en Finanzas en IE.

IE, PRIMER SoCIo ACADéMICo DEl CFA EN ESPAñA

Los exámenes del CFA son los más reconocidos entre los profesionales del mundo de las finanzas 
a nivel mundial. Para que un programa pueda alcanzar el estatus de socio, el CFA lleva a cabo una 
profunda auditoría de los contenidos financieros de dicho programa, así como del claustro de 
profesores. Solo aquellos programas de finanzas que sean rigurosos y se ajusten a las prácticas 
profesionales optan a esta distinción. De este modo, el CFA reconoce que las cualificaciones 
profesionales y académicas son complementarias: ambas cumplen un papel muy importante a 
la hora de asegurar el éxito general del mundo de las finanzas.

Los programas full time “Master in Finance” y “Master in Advanced Finance” de IE Business School 
disfrutan	de	este	estatus,	asegurando	así	que	los	Programas	en	Finanzas	de	IE	Business	School	
se sitúen entre los más prestigiosos programas educativos del mundo, y colocando a IE en una 
posición de liderazgo en lo referente a estándares éticos y profesionales. Esto sirve no solo para 
aumentar aún más el prestigio de IE Business School dentro del mundo financiero, sino también 
para dar valor añadido al perfil de los alumnos en términos de oportunidades profesionales.
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El Executive Master en Finanzas analiza en gran detalle y de manera disciplinada las 
herramientas, técnicas y los conocimientos teóricos, siempre con un enfoque práctico 
que hace posible trasladar lo aprendido al mundo real. La experiencia se enriquece 
a través de estudios y técnicas adicionales, que ayudan en la toma de decisiones en 
las áreas que se ven directa o indirectamente afectadas por las acciones del director 
financiero.

5. ¿Por qué el Executive Master 
 en Finanzas?

 Un programa formativo muy atractivo, 
diseñado por profesionales del mercado 
de capitales y de la dirección financiera, 
con el objetivo de cubrir los conocimientos 
que requieren los puestos financieros en 
la actualidad y desarrollar las capacidades 
que piden las empresas.

 Un claustro de primera línea donde el 93% 
trabaja en el sector financiero y combina 
sus funciones docentes con actividades 
profesionales en el mundo de la banca 
y las finanzas. Este equipo docente crea 
un programa muy valioso y estimulante 
gracias a su experiencia profesional y una 
disposición y deseo genuinos de compartir 
su conocimiento. Adicionalmente, que el 
claustro esté formado por profesionales, 
nos permite que lo aprendido sea de 
aplicación inmediata en el trabajo, tener 
un dialogo continuo con las empresas 
y conocer de cerca las tendencias de 
reclutamiento en cada área f inanciera.  
De esta forma, nos adaptamos de manera 
rápida a las necesidades del mercado y 
conseguimos que el perfil de nuestros 
alumnos sea lo más atractivo para las 
empresas.

 Potente y amplia red de antiguos alumnos de 
los programas de finanzas, compuesta por 
más de 4.000 profesionales, conectados 
a través de diferentes medios, como 
nuestro Centro	de	Carreras	Profesionales, 
plataformas online, clubes, asociaciones 
y eventos anuales. Nuestro claustro es 
también una fuente indispensable para 
abrir nuevos caminos profesionales. El 
Networking es clave fundamental y una 
de las herramientas más poderosas que 
usan nuestros alumnos para crecer en su 
desarrollo profesional. 

 Madrid, centro financiero mundial. La Bolsa 
de Madrid tiene el tercer mayor mercado 
de valores de Europa. Madrid es uno de los 
centros financieros líderes a nivel mundial 
y es el centro de decisión de dos de los 
principales bancos mundiales y una puerta 
de acceso clave a América Latina. Los 
principales bancos de inversión incluidos 
BBVA, Santander, UBS, Goldman Sachs… 
se encuentran en Madrid. Esta cercanía 
con la industria financiera nos permite 
acceder a un claustro de altísimo nivel 
ejecutivo y da acceso a nuestros alumnos 
a innumerables ofertas de trabajo tanto 



dentro del sector Bancario como en áreas 
financieras de grandes corporaciones.

 Un enfoque eminentemente práctico. Los 
alumnos tienen la posibilidad de gestionar  
una cartera virtual usando herramientas 
reales como Bloomberg y explicarán 
su estrategia a un tutor procedente del 
mundo de la gestión de activos. Tendrán 
la oportunidad de realizar valoraciones 
de compañías cotizadas en bolsa o de 
compañías en la cartera de fondos de 
capital riesgo. Buscarán oportunidades 
de inversión para una compra apalancada 
y las presentarán a inversores de capital 
privado o desarrollarán un proyecto 
de consultoría para una institución 
Microfinanciera de Ghana, para la ONG 
Financieros Sin Fronteras (www.fsf-ngo.
org). Estos son algunos ejemplos de otras 
tantas oportunidades que tendrán para 
pasar de la teoría a la práctica. 

 Métodos y procesos de aprendizaje 
innovadores  usando aplicaciones 
multimedia e interactivas, plataformas 
como Bloomberg y programas como 
Matlab y Factset para aprender a 
programar, hacer análisis cuantitativos, 
modelización financiera, programación 
de renta fija, etc. Estas son algunas de 
las herramientas y habilidades en las que 
nuestros alumnos destacarán en el futuro.

 Amplia oferta de proyectos fin de master 
que incluyen entre otros, la preparación 
de un caso de finanzas, la valoración de 
una empresa cotizada o no cotizada, 
la elaboración de un caso o articulo 
académico o un proyecto de Consultoría 
Microfinanciera. Algunos títulos de estos 
proyectos han sido:

•	Proyecto	de	Consultoría	Financiera	en	Israel

•	Valoración	de:	Club	de	Fútbol	Real	Madrid,	
La Sexta, Isolux y Mémora

•	Artículo	académico	sobre	el	“Déficit	tarifario	
en el sector eléctrico”

•	Foundations	 for	 a	 Microfinance	 Rating	
Agency
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6. Dirigido a:

Titulados superiores y profesionales con experiencia en esta área funcional. 

El profesional de las finanzas (financiero, banquero, gestor, consultor…) corre el riesgo 
de especializarse demasiado en su función, lo que limita su desarrollo profesional futuro, 
debiendo ampliar su visión en finanzas a los campos relacionados y a aquellos a los que se 
enfrentará en el futuro, según escale hacia posiciones de mayor responsabilidad. Por tanto, 
todo el que ambicione el puesto de Director Financiero o Directivo del Sector Financiero 
debería pensar en este programa, que le confiere el conocimiento integral y de actualidad 
necesario para desarrollar con éxito una carrera profesional en el área financiera. Al igual 
que es importante no especializarse sólo en su función actual, tampoco debe dispersar su 
conocimiento a áreas funcionales diferentes, ya que el CEO del futuro es el CFO del presente. 

Este master combina y relaciona todas las áreas de la dirección financiera, la banca, los 
mercados y la economía para llegar a ser directivo de la dirección financiera, la banca, la 
gestión de fondos, el capital o la banca de inversión. Somos conscientes de que hoy, y más que 
nunca, se necesita un conocimiento integral de todas las áreas, ya que cada vez las mismas 
se encuentran más y más relacionadas.

TUS	COMPAÑEROS	APORTAN	DIVERSIDAD:

ACADéMICA PROFESIONAl	

Consultores, Banqueros, 
CEO ś, Emprendedores, 
Gerentes,  Analis tas, 
CTO ś, CFO ś, Auditores, 
Controllers.

MBA´s, CFA´s, CAIA´s, 
Masters especializados y 
Programas Superiores de 
las mejores universidades 
y escuelas de negocios.

BBVA, BNP, Deloit te, 
Accenture, E&Y, Volconsa, 
FCC, Vodafone, PWC, 
ING, BBVA, Nielsen, 
Hines, Telefónica, ZED, 
BNY Mellon, Maersk. 

PUESTOS	DE	
RESPONSABIlIDAD



7. Perfil de la Clase 

60%

30%

36

+4.000

10 años

15%

Edad media
(Rango de 29 a 45)

graduados desde 
1977

Tienen otras titulaciones 
de post grado

Mujeres

Experiencia media 
laboral 

Provienen de banca,
el resto de otras ramas
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8. Claustro. 
    Desde una perspectiva profesional. 

El claustro de Finanzas de IE se compone de profesionales excepcionales del sector 
financiero que ayudan a nuestros alumnos a desarrollar todo su potencial desde 
perspectivas diferentes. Estos son algunos ejemplos:

DANIEL LACALLE. Profesor de Mercados Financieros

Economista y gestor de fondos de inversión. Su carrera en gestión de carteras e inversión 
pasa por Estados Unidos y Londres, (Citadel y Ecofin Limited) abarcando renta variable, 
fija, capital riesgo y materias primas. Ha sido 5 años consecutivos “Top 3” en el Ranking 
de Thomson Reuters, como mejore gestor, en las categorías de Estrategia General, 
Petróleo y Eléctricas.
Antes de comenzar su etapa como gestor, trabajó en ABN Amro (hoy RBS), Repsol y Enagas, 
en esta última recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).

IgNACIO	DE	lA	TORRE.	Director académico y ponente de los “Economic Updates”

Socio de Arcano donde es Co Director del área de Mercados de Capital. Tiene 17 años de 
experiencia en diversas áreas de Banca de Inversión (Corporate	Finance,	Equity	Research,	
Ventas	etc.) en UBS y Deutsche Bank.  Es profesor en IE desde hace 13 años. 
MBA por INSEAD, Doctor en Historia Medieval por la UNED, Licenciado en Derecho por 
la UNED y Económicas por ICADE.

RAFAEl	MARTINS	DE	lIMA	FERREIRA.	Profesor de Fundamentos de Renta Fija

Socio Director de Martinsdelima	&	Partners, empresa de asesoramiento financiero, 
arbitrajes internacionales, propiedad intelectual, valoraciones, productos financieros,  
etc. Anteriormente, 11 años en Banco Santander como Subdirector General Adjunto de 
diferentes departamentos, desde Riesgos Globales a Mercados de Capital pasando por 
Madrid, Nueva York y Casablanca. Anteriormente Managing Director del Grupo Hera, 
Consultor en McKinsey & Co. y Manager Business Planning en Amadeus.

BáRBARA	HUERTA.	Profesora de “Contabilidad y Análisis Financiero” y “Contabilidad Creativa”

Vicedirectora académica de los masters de finanzas de IE. Gerente de la división “Economía 
Estructura Financiera” del Grupo Telefónica. Tiene 11 años de experiencia profesional en 
el área de contabilidad financiera, 5 de ellos en Arthur Andersen. La Profesora Huerta ha 
publicado 2 libros y varios artículos y es antigua alumna del Executive Master en Finanzas.



Claustro 

MIgUEl	PéREz	SOMAlO. Profesor de introducción a los Mercados de Capital

Socio y Vicepresidente de la Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) 
LF Castañeda EAFI, S.L. y Vicepresidente de L&S Forensic, S.L. 
Tiene 30 años de experiencia en el sector financiero y está especializado en la gestión y 
asesoramiento financiero de entidades de crédito y empresas de servicios financieros. 
Su trayectoria profesional recoge los siguientes cargos y empresas: Director General y 
Consejero de Intermoney S.A.; Miembro del Comité de Dirección del Grupo Financiero 
CIMD,S.A.; Tesorero General y Miembro de la Dirección Ejecutiva del Banco	Popular; 
Director del Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales de Deutsche Bank S.A.E.; 
Director del Departamento de Trading y Sales del Banco Comercial Transatlántico del Grupo 
Deutsche Bank; Director de Tesorería de la B. Indosuez; y  Subdirector de Tesorería del 
First Interstate Bank of California.

EDUARDO	lóPEz	MIlAgRO.	Profesor de Valoraciones

Actualmente Controller en Criteria Caixa Holding (Grupo Caixa) y miembro de varias 
Juntas Directivas de empresas españolas:	Isolux	Corsan,	Fluidra,	gAM,	grupo	Recoletos	
y otras cotizadas y no cotizadas. Tiene 11 años de experiencia en Private Equity y gestión 
de portafolios en Corporación Caja Navarra y Banca Cívica. 
Profesor de finanzas en la Universidad de Navarra y otras escuelas de negocios durante 4 
años. Tiene un MBA por IE y es PDD e Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra. 

RAFAEl	gONzAlO	PECES.	Profesor de Capital Riesgo

Director General en España y Miembro del Consejo de LINK Financial, empresa fundada 
en 2003, líder a nivel europeo en inversiones de deuda distressed de consumidores. Es 
además consejero de Wolters Kluwer en España y Portugal. 

Su experiencia profesional abarca una larga trayectoria en consultoría tanto estratégica y 
de gestión como financiera, habiendo asesorado a las principales empresas españolas, 
europeas y latinoamericanas en M&A, dinámicas competitivas, oportunidades de 
crecimiento, ventas y marketing. Ha trabajado en Bain	&	Co.,	Merril	lynch,	PwC y el Banco 
Español de Crédito. En el año 2000 participó, como Chief investment Officer en un fondo 
de capital riesgo (DOING), con foco en las nuevas tecnologías de banda ancha.

gONzAlO	MONTES. Profesor de Reestructuración de Deuda

Profesor en varios masters y Partner de KPMg	en el área de Reestructuración. Tiene amplia 
experiencia en Corporate e Investment Banking. En los últimos años ha estado involucrado 
en numerosos proyectos de refinanciación y restructuración de empresas ofreciendo sus 
servicios de consultor externo. 
Es Executive Master en Finanzas por IE, MBA por la Universidad Politécnica de Madrid y 
licenciado en  Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid. 
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9. Áreas Académicas

CENTRADOS EN LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO DE LAS FINANZAS

Intensa y amplia estructura académica donde aunamos el mundo de los mercados y 
la dirección financiera, tan íntimamente relacionados. El Executive Master en Finanzas 
abarca áreas financieras clave, con el ánimo de replicar las mismas áreas y funciones 
que existen en las empresas, los mercados de capital y la banca de inversión.** 
Redondeamos la formación con conferencias, viajes opcionales a Nueva York y Londres 
y talleres de empleabilidad, negociación y liderazgo. 

Temas financieros con impacto directo en las empresas, 
incluidos el apalancamiento, las políticas de dividendos, 
la financiación y la valoración bursátil, así como las 
implicaciones de las fusiones y adquisiciones en la 
banca de inversión.

FINANZAS CORPORATIvAS 

El proceso de inversión, tanto desde la perspectiva de 
la compra como de la venta, analizando a fondo las 
herramientas de gestión de carteras y los criterios para 
la selección de inversiones. Entendiendo la base de 
funcionamiento de los mercados de interés a través 
del estudio de la Renta fija para poder profundizar 
finalmente en la utilización de los derivados como 
herramientas de gestión del riesgo. 

En gestión de carteras, se estudia de una manera 
práctica los principales instrumentos y herramientas 
para la gestión de activos financieros como los 
bonos, las acciones, las divisas o las materias primas,  
analizando los diferentes métodos de gestión, así 
como su utilidad en función de distintos escenarios 
de mercado. 

INvERSIONES

Los cursos de cada área siguen una progresión lógica, comenzando por los conceptos básicos y evolucionando a partir de ahí, en 
términos de complejidad y sofisticación, hasta los cursos más avanzados, que se imparten durante el segundo período.

La estructura y/o el contenido pueden sufrir cambios dependiendo de los profesores, de las dinámicas de mercado y de las necesidades 
de las empresas.



AreAs AcAdémicAs 

Aprender los fundamentos del control de riesgos dentro 
de las distintas clases de activo: renta fija, renta variable, 
créditos, materias primas y divisas.

Análisis del funcionamiento de los mercados de capitales 
en su más amplio espectro para entender las principales 
fuentes de financiación en la actualidad. Comprender la 
dinámica de la financiación bancaria y muy especialmente 
de la no bancaria resulta un factor clave para el financiero 
del siglo XXI. Saber cómo estructurar una emisión, y 
dominar el idioma de la misma te permitirá tener acceso 
a la principal fuente de recursos.

Información macroeconómica práctica, clave para 
desenvolverse en los mercados financieros: saber 
interpretar los datos macroeconómicos para decidir dónde 
invertir, y entender recientes sucesos macroeconómicos 
tales como la crisis de China o el impacto de la geopolítica 
en las decisiones financieras, dos casos que serán los que 
definan el mundo en este siglo.

Habilidades de contabilidad y análisis necesarias para 
cualquier financiero que quiera desempeñar sus funciones 
con éxito. Estos cursos están claramente orientados 
hacia la contabilidad internacional, la detección de la 
contabilidad creativa y el análisis financiero. En este 
bloque incluimos lo que denominamos conocimientos 
aplicados para la gestión financiera, que son conceptos 
esenciales y herramientas básicas para un financiero, 
tales como la negociación, las técnicas de presentación 
y el desarrollo de modelos financieros a través de Excel.

FINANZAS CUANTITATIvAS

MERCADOS FINANCIEROS 

ECONOMÍA DE MERCADOS

FUNDAMENTOS FINANCIEROS
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Aprende cómo crear valor en tu empresa y en los mercados financieros con las más 
novedosas y sofisticadas funciones financieras a la vez que desarrollas y potencias, 
habilidades y capacidades directivas. 

El Pre-Programa	 está orientado a homogeneizar el nivel de conocimiento de partida de todos 
los alumnos dentro de los campos de la contabilidad financiera, matemáticas, probabilidad y 
estadística. Además, servirán de repaso a aquellos alumnos que ya poseen conocimientos previos. 
Tienen carácter obligatorio, y están especialmente diseñados para los alumnos admitidos que 
tengan carencias en la formación cuantitativa y contable. 
El primer periodo actúa como introducción al mundo de los mercados y la dirección financiera, 
ambos tan íntimamente relacionados. En él se asientan las bases de la contabilidad financiera, 
otorgando especial relevancia al análisis financiero, se establecen los fundamentos de las finanzas 
corporativas (estructura financiera óptima, coste de capital etc.) y se toma contacto con la materia 
de Introducción a los Mercados, antesala para entender la formación de la estructura temporal de 
tipos de interés en la asignatura de Renta Fija, por ejemplo. 

10. Programa

•	Métodos	
Cuantitativos (online)

•	Contabilidad	
Financiera (online)

•	Mercados	de	
Capitales

•	Lectura	Básica	de	
Economía

PRE-PROGRAMA PRIMER PERIODO

START	MODUlE •	Introducción	a	los	
Mercados Financieros

•	Corporate	Finance

•	Contabilidad	y	Análisis	
Financiero

•	Finanzas	Cuantitativas

•	Excel	Financial	Solutions

•	Renta	Fija

•	Fiscalidad

•	Presentaciones	Eficaces

•	Economía	para	
Inversores

•	Introducción	a	los	
Mercados Financieros

•	Taller	de	Ética

•	Online	Tools	
Workshop

•	Método	del	Caso

•	Taller	de 
Networking

•	Trading	Room	
Workshop

•	Conferencias	de	
Regulación

•	Derivados

•	Conferencias	de	
Regulación

•	Residencial	Segovia
 - Trabajo en Equipo
 - Liderazgo 
 - Negociación 
 - Building Meaning

• Competición de Gestión de Carteras I y II • Talleres de gestión de la carrera profesional 
y asesoramiento personalizado

Durante	todo	el	curso:



Programa 

E
XA

M
E

N
 F
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A

L

SEGUNDO PERIODO
•	Valoración,	Fusiones	y	Adquisiciones

•	Financiación	Bancaria

•	Capital	Riesgo	y	Gestión	Emprendedora

•	Planificación	Financiera

•	Modelización	Financiera

•	Financiacion	no	Bancaria

•	Reestructuracion	de	Deuda

•	Cash	Management

•	Contabilidad	Creativa

•	Microfinanzas	y	Ayuda	al	Desarrollo

•	Dilemas	Éticos	en	Finanzas

•	Conferencias	de	Gobierno	del	Riesgo

Dada la enorme interacción entre finanzas y economía, se ofrece adicionalmente un curso sobre 
economía para inversores que permite fomentar y entender la globalidad de las finanzas. Se 
refuerza el periodo de introducción con el estudio de métodos cuantitativos. 
El carácter aplicado del segundo periodo, profundización y especialización en finanzas, servirá 
para que el estudiante pueda poner en práctica sus conocimientos de corporate y valoración en la 
asignatura de Capital Riesgo y Gestión Emprendedora; aprenda los mejores sistemas de control de 
costes y planificación, entienda el funcionamiento de los derivados como instrumento de gestión 
de riesgos, conozca el funcionamiento de los Mercados de Capitales de Renta Fija y domine las 
diferentes formas de financiación tanto bancaria como no bancaria. 
Todo lo anterior se adereza con un periodo residencial de 3 días en Segovia que potenciará las 
habilidades directivas y con periodos internacionales opcionales, bien en Nueva York y/o Londres 
para visitar empresas y ampliar el network; y/o Ghana, donde se desarrollará un proyecto de 
Microfinanzas. 

El presente título es un título propio de IE Universidad* e impartido en IE Business School.
* (Más información en página 30)

•	Market	Updates•	Viajes	opcionales:	Nueva	York,	Londres	o	Ghana
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Una de las iniciativas más populares entre 
los alumnos de los Programas Master en 
Finanzas es “Financieros sin Fronteras (FsF)”. 
Esta asociación sin ánimo de lucro, producto 
de la colaboración entre profesores, alumnos 
y empleados de IE Business School, promueve 
una serie de actividades destinadas a integrar 
los sectores menos privilegiados de la sociedad 
en los circuitos financieros. 

FsF aspira a promover la creación de iniciativas 
de microproducción a base de apoyar a las 
empresas que, a través de sus programas de 
Responsabilidad Social Corporativa, busquen 
crear valor sostenible tanto para la empresa 
como para su entorno. 

La misión de la asociación es investigar y 
desarrollar fórmulas prácticas e innovadoras 
de consultoría y financiación para fortalecer 
las Instituciones Microfinancieras (MFIs) de 
Ghana, e impulsar las áreas de desarrollo 
que luchen por la erradicación de la pobreza 
a través de iniciativas empresariales y 
emprendedoras. 

El Proyecto de Consultoria Microfinanciera, 
una de las opciones de proyecto fin de master, 
es un reto competitivo orientado a involucrar 
a los alumnos en el proceso del cambio 
social haciéndoles conscientes del punto de 
encuentro que existe entre las finanzas y el día 
a día de las comunidades menos favorecidas.

Financieros Sin Fronteras (FsF) 

11. Actividades Adicionales

I



ActividAdes AdicionAles 

El trabajo que se requiere es totalmente 
práctico y tiene un claro objetivo, mejorar 
la situación financiera y operacional de las 
ONG ś Financieras de Ghana y por tanto, 
contribuir a la inclusión financiera global. 
Los alumnos tendrán que poner todos los 
conocimientos adquiridos en el master al 
servicio de la institución microfinanciera 
que están analizando y transmitir dichas 
recomendaciones teniendo en cuenta que el 
proyecto se está desarrollando en un país en 
desarrollo.

El fin del proyecto es doble: dar a los alumnos 
la oportunidad de realizar un proyecto real, 
viaje a Ghana incluido, y una oportunidad 
de aprendizaje innovadora que les dé la 
oportunidad de utilizar lo aprendido para 
hacer recomendaciones que mejoren la 
operatividad financiera y contribución social de 
las instituciones Microfinancieras que analicen. 
Pero sobre todo, vivir una experiencia vital, 
única e inolvidable!
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El Centro de Finanzas Islámicas se fundó en 
colaboración con la Universidad King Abdulaziz 
(KAU) de Arabia Saudí para diseñar y desarrollar 
cursos sobre la economía y las f inanzas 
islámicas para los programas MBA y Master 
en Finanzas. El objetivo del centro es apoyarse 
en la experiencia de KAU e IE para impulsar el 
conocimiento y la comprensión de las finanzas 
islámicas entre las empresas, las autoridades 
estatales y otros sectores interesados, tanto 
españoles como internacionales. 

El Centro aspira a convertirse en referente 
europeo en el estudio de la economía y las 
finanzas Islámicas. Se apoya en cinco pilares 
fundamentales: 

•	 Forma	ción	-	cursos	en	finanzas	islámicas. 

•	 Investigación	-	casos,	tesis,	trabajos.

• Formación Ejecutiva - fi nanzas y regulación 
islámicas contemporáneas. 

• Difusión Internacional - gabinete estratégico 
sobre f inanzas islámicas y economía 
sostenible.

• Apuesta por la formación online a través de 
diferentes plataformas 

En el último simposio sobre Finanzas Islámicas 
que se celebró en IE, la Casa Árabe y la Bolsa de 
Madrid, y se trataron varios temas que incluían 
“Sociedades Público-Privadas; Las Finanzas 
Islámicas en el Contexto de los Proyectos 
Financieros Internacionales”, “Banca y Seguros: 
Un Enfoque Islámico” y “Adaptación Legal e 
Impositiva de los Instrumentos Financieros 
Islámicos en España”.

Centro de Finanzas Islámicas: IE y la Universidad King AbdulazizIII

Los alumnos, antiguos alumnos y otros 
miembros de la comunidad IE tienen 
la opción de participar en una serie de 
actividades relacionadas con la Gestión del 
Impacto Social.

Esto les permite reforzar activamente su 
formación a través de iniciativas como: el 
Net Impact Chapter; clubes dedicados a la 
diversidad, al espíritu emprendedor y a las 

mujeres en el entorno empresarial (Women 
in Business); el Programa Mentor, que crea 
un vínculo entre profesionales de prestigio 
y los alumnos de IE; prácticas y consultoría 
pro bono en ONGs; apoyo a los alumnos en 
su carrera profesional; la Comunidad de RC 
en IE, que proporciona el medio perfecto 
para la interacción y el debate sobre temas 
de impacto social.

Otros Proyectos de Impacto SocialII



ActividAdes AdicionAles 

Los “IE Titans of Finance” son conferencias 
que se celebran cada dos meses en el campus 
de Madrid de IE Business School. En ellas se 
invita a profesionales de primer nivel del sector 
financiero para hablar de los asuntos más 
relevantes y de mayor actualidad del mundo 
de las finanzas y la economía. Tres ejemplos 
recientes del calibre de los ponentes que 
invitamos son: 

•	 Sr.	 Robert	 E.	 Rubin, Copresidente del 
Consejo de Relaciones Internacionales y 
septuagésimo Secretario del Tesoro de EEUU 
(1995 a 1999). 

•	 Sr.	Adair	Turner,	ex Presidente de “Financial 
Services Authority” del Reino Unido y 
miembro del “Financial Policy Committee” 
y Cámara de los Lores de Gran Bretaña. 

•	 Sr.	Masaaki	Shirakawa, ex Gobernador del 
Banco Central de Japón. 

Los temas de discusión que se han tratado, 
entre otros, son: Transacciones transfronterizas 
de fusiones y adquisiciones para la pequeña 

empresa, la deflación, una perspectiva desde 
Japón, tendencias actuales en el sector de la 
gestión de bienes, ¿por qué no son adecuadas 
las medidas tradicionales de valoración 
bursátil?, tendencias actuales en gestión de 
inversiones, la industrialización del servicio 
de asesoría financiera a través de las carteras 
de fondos de inversión, tendencias actuales 
en el sector bancario, distress investing, value 
investing, valor para el accionista.

A d i c i o n a l m e n t e ,  c a d a  m e s ,  
Don Ignacio de la Torre, Director Académico 
de los Programas de Finanzas de IE, da 
unos “Economic Updates” donde repasa 
la actualidad macro a nivel mundial y da su 
recomendación acerca del impacto que los 
más recientes acontecimientos tendrán sobre 
la economía y los mercados financieros.

Estas conferencias y charlas son un gran 
ejemplo de como el aprendizaje en IE es de por 
vida, ya que estas conferencias están abiertas a 
antiguos alumnos y por ello también se emiten 
via streaming. 

“IE Titans of Finance”  y “Economic Updates”IV

Tras varios meses de investigación, buscando una buena universidad y comparando programas 
para cursar un Master en Finanzas, me decidí por el EXMIF de IE para cumplir con mis objetivos que 
eran ampliar mis conocimientos y desarrollar habilidades analíticas para mejorar mi aportación a la 
empresa. La elección fue del todo acertada ya que tanto los profesores, con una larga experiencia en 
el sector, como mis compañeros, con una implicación y motivación insuperables, me han aportado una 

visión más completa del mundo de las finanzas y un mayor deseo de auto-superación.

A nivel personal, ha supuesto para mí un gran reto debido a la alta exigencia del programa y las dificultades de 
compaginar el Master con el trabajo y las tareas de madre, pero no habría imaginado mejor marco para desarrollándome, 
y aprender de todos mis compañeros gracias a su ayuda y compañerismo, que en muchos casos se ha convertido 
en verdadera amistad.

Kenza T. Benihya, EXMIF 2014
BBvA – Global Markets Senior Analyst

23



Decidí realizar el EXMIF (Executive 
Master en Finanzas) buscando 
consolidar mi conocimiento de las 
finanzas y profundizar en todas 
las  novedades desar ro l l adas 
recientemente en el sector financiero. 

Mi doble perfil empresario / inversor en tecnologías 
disyuntivas y start-ups me obliga a estar al día en áreas 
como simulación y modelización financiera, valoración 
de empresas, financiación alternativa, M&A, capital 
riesgo y mercados financieros. Durante el último año he 
compartido aprendizaje con verdaderos profesionales 
de las finanzas, compañeros que enriquecían las 
clases y debates, y con experimentados profesores, 
mayoritariamente profesionales del sector, que han 
dado un enfoque totalmente práctico a las diferentes 
asignaturas. Durante el próximo año desarrollaré un 
proyecto de FinTech (Financial Technology) gracias al 
conocimiento e ideas surgidas en mi paso por el master 
EXMIF de IE.

Carlos Picazo Montoya, EXMIF 2014
Antes del master: CTO / Co-Founder Nexium 
Customer Solutions A Nielsen Company. 
Actual: Serial entrepreneur & investor

Los alumnos de los masters de finanzas de IE 
Business School tienen la opción de visitar dos 
de los centros financieros más importantes 
del mundo. Se trata de viajes donde se 
visitará a los “players” más influyentes del 
sector, tendrán la oportunidad de reunirse 
con analistas, estrategas, inversores, gestores 
de fondos, y otros expertos a través de 
seminarios, charlas y/o conferencias. Reunirse 
con profesionales de prestigio en su ambiente 
y experimentar la atmosfera que se vive en 
estos dos “hubs” financieros es una gran 
manera de aprender acerca del sector. 

En el pasado, nuestros alumnos han tenido la 
oportunidad de visitar gestoras de inversión 
institucional (American Century), f irmas 
de brokerage (Citigroup, Morgan Stanley y 
UBS), hedge funds (Manikay Partners, SAC), 
empresas de asesoramiento f inanciero, 
(Roundtable Services) y otras empresas del 
área de gestión corporativa, derivados o 
M&A. En Nueva York se visitan también los 
headquarters de Bloomberg y se hace una 
visita guiada de la Bolsa. 

Los alumnos con mejores notas reciben becas 
que cubren los principales gastos del viaje, 
ya que éstos viajes no están incluidos en el 
precio del master. 

viajes Opcionales a Nueva York y LondresV



ActividAdes AdicionAles 

El master presta especial atención a introducir 
al alumno en el manejo de herramientas 
básicas para un financiero como Bloomberg, 
con la posibilidad de realizar prácticas de 
manejo en la Trading Room. Esta aula está 
equipada con 28 terminales de Bloomberg, 
acceso a Thomson Eikon, Factset, Matlab  
y otros recursos, imprescindibles para un 
aprendizaje práctico, innovador y real. El valor 
agregado de todos estos recursos informáticos 
supera el millón de Euros anual, una ventaja 
competitiva que no tiene casi ninguna otra 
escuela de negocios en el mundo. 

En	IE	Trading	Room tendrán acceso a recursos 
que van desde información financiera, de 
mercados, noticias de empresas hasta a 
herramientas de valoración de activos, renta 
fija, derivados, acciones etc. 

Actualmente ofrecemos la posibilidad de hacer 
el Bloomberg Assessment Test en nuestras 
instalaciones a cualquier alumno.

Trading RoomVI

La extraordinaria e enriquecedora experiencia que viví hace diez años cursando el MBA en IE junto 
con la necesidad de especializarme en Finanzas me llevó de nuevo a cursar un Executive Master 
en esta prestigiosa institución. Esta Formación/Experiencia me ha permitido dado su carácter 
eminentemente práctico adquirir los conocimientos y habilidades óptimos para desempeñar 
puestos financieros de alta responsabilidad.

Sergio Chamizo Carmona, EXMIF 2013
Antes del master: Director Financiero Corporativo Grupo volconsa.
Después del Master: Senior Corporate FP&A FCC.
Actualmente: Director Financiero Corporativo Grupo Teldat
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En noviembre de 2008 decidí cursar el Executive Master en Finanzas en IE Business School, 
el reto personal era importante en varios aspectos: 

• Compatibilidad de horarios con un puesto de trabajo nuevo y muy exigente. 

• Una familia con dos niños de de 1 y 3 años

• Retomar el hábito de estudio y método del caso, tras haber pasado más de 10 años 
desde mi última experiencia académica, que también fue en IE Business School cuando 
estudié un MBA en 1998. 

Desde un punto de vista profesional el Executive Master en Finanzas de IE reúne todo lo necesario para 
conseguir un completo y actualizado conocimiento financiero así como una mejora en las habilidades de 
dirección. El programa es muy amplio y se puede dividir en dos bloques diferenciados y complementarios 
de conocimiento: Mercados Financieros y Finanzas Corporativas. La gran mayoría de asignaturas incluyen 
ponencias de prestigiosos profesionales del mundo financiero, que comparten sus experiencias con los 
alumnos, y, en algunas ocasiones, realizamos visitas a instituciones financieras líderes en su sector. Además, 
el programa es completado con talleres prácticos que permiten en desarrollo de competencias de dirección, 
liderazgo y comunicación, que cada vez son más necesarias para triunfar en cualquier ámbito del mercado 
laboral. Tras haberlo finalizado afirmo, que se trata de una experiencia única y muy intensa, en la que se invierte 
mucho tiempo y recursos, y de la que siempre os sentiréis orgullosos.

Paloma Tobar Gracia, EXMIF 2009
Antes y durante el Master: Directora Financiera, Saint-Gobain Placo Ibérica.
Despues del master: Coordinadora Regional Financiera Polo PPC, Saint Gobain y Directora Financiera, Saint 
Gobain Placo Ibérica

El Centro de Investigación Financiera 
tiene como objetivo generar y difundir 
conocimientos, fruto de la investigación de 
calidad en el área de la economía financiera. 
Dentro de la filosofía general de IE, el centro 
tiene un enfoque multidisciplinar, y cuenta 
con la participación de profesores full-time 
y de fellows dedicados a la investigación con 
distintas especialidades (estrategia, control, 
economía y finanzas) y escuelas. 

Todos ellos comparten una gran pasión por 
la investigación de la economía financiera. 
Entre otras actividades, el Centro investiga 
un amplio espectro de temas financieros, 
organiza seminarios y talleres de alto nivel 
para profesionales académicos, financieros en 
activo y reguladores, y contribuye a la difusión 
de los conocimientos más punteros en 
economía financiera tanto entre la comunidad 
académica como entre la sociedad en general. 

Centro de Investigacion FinancieraVIII



ActividAdes AdicionAles 

Por último y en lo que se refiere al examen 
final, a los alumnos del programa se les 
ofrecen diferentes opciones, todas ellas 
con un marcado carácter práctico. De esta 
manera los alumnos pueden elegir entre:

I.   Caso académico de valoración.

II. Research	monitorizado por un profesor 
sobre un destacado aspecto macro o 
financiero.

III. Realización de un Informe	de	Valoración 
de una empresa cotizada o no cotizada 
supervisada por un tutor.

IV. Realización de un proyecto de consultoría 
micro-financiera en colaboración con la 
ONG financiera de IE, Financieros Sin 
Fronteras.

Todo lo anterior junto con el sólido programa 
académico y las sesiones de habilidades 
directivas prepara a los CFO ś y profesionales 
del sector f inanciero (banca, gestión de 
fondos, banca privada) del futuro y da una 
ventaja competitiva a nuestros alumnos para 
generar para un impacto en las entrevistas 
de trabajo, en sus puesto de trabajo que 
les permitirá ascender en su trayectoria 
profesional de una manera exponencial. 

Opciones de Exámenes FinalesIX

El Executive Master in Finance, es el 
mejor máster en finanzas de España  y 
lo hice porque después de 6 años en 
E&Y y 4 años en Telefónica, sentía que 
me faltaban conocimientos y confianza 
para poder abordar de manera solvente 

mi próximo reto, ser director financiero. Sé que este máster 
es el que mejor te prepara para ello: te da unos profundos 
conocimientos técnicos   (Derivados, Modelización, 
Valoración, Finanzas cuantitativas, Planificación, etc...) 
de gestión (Negociación, Planificación financiera) y 
por último en Mercados (Gestión de Cartera, Renta fija 
Mercado de Capitales). Después de hacer este master, 
tengo la total confianza de que me podría enfrentar a 
cualquier problema que se pueda producir dentro del 
área financiera y solventarlo sin dificultad. En definitiva, si 
resumiera en dos palabras que me ha dado este máster 
serían conocimientos y seguridad.

Cayetano Martín Candau, EXMIF 2014
Tuenti Technologies S.LUu. Jefe de Contabilidad, 
Administración y Fiscalidad
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12. Carreras Profesionales

IE te ofrece la ventaja de tener éxito en el competitivo mercado de trabajo actual a 
través de diferentes recursos y del Centro de Carreras Profesionales que tiene un 
doble objetivo: ayudar a los alumnos a aprovechar plenamente sus oportunidades y 
facilitar a los empleadores acceso a los perfiles que mejor se ajustan a sus requisitos.

Adicionalmente, durante el master existen  sesiones de Empleabilidad en Finanzas, asignatura 
que es parte esencial del programa. El objetivo es ayudar a los alumnos a ser conscientes de la 
importancia de gestionar y dirigir su carrera profesional con un enfoque proactivo. La asignatura 
está dirigida por el Centro de Carreras Profesionales en colaboración con socios externos como 
consultores de orientación profesional, profesionales en selección de personal, directores de 
RR.HH. y cazatalentos del sector financiero. El Asesor Profesional trabajará todo el año con los 
alumnos y les ayudará individualmente con su planificación y estrategia profesional.

Cada año, pasan por IE decenas de empresas que presentan sus oportunidades a nuestros 
alumnos y explican el perfil profesional que buscan. En los diferentes eventos dentro de la escuela 
también hay grandes oportunidades para conocer a potenciales empleadores y sobretodo en la 
feria de empleo que se celebra anualmente en nuestras instalaciones. 

+6.000+3.500 1.300

Compañías internacionales 
reclutan estudiantes de IE

Encuentran trabajo 
después del primer año

Entrevistas con
empresas por año



Carreras profesionales 29



REqUISIToS

1 En casos excepcionales, este requisito puede ser sustituido por experiencia profesional extensa con una progresión de carrera notoria.

El proceso de admisión es continuo y, por lo tanto, no hay fecha límite para presentar la solicitud. 
No obstante, dada la naturaleza competitiva del programa y el limitado número de plazas, se 
recomienda presentar la solicitud varios meses antes de su inicio. La admisión es válida para 
la convocatoria para la que se ha optado y la inmediatamente posterior.

ASí ES El PRoCESo DE ADMISIóN:

IE Business School
Equipo de admisiones de Finanzas

Tel.: +34 91 568 96 10
MIF.admissions@ie.edu 

Web: www.ie.edu/masters-finance
Blog: news.finance-masters.ie.edu

TE FINANCIAMoS TU FUTURo
Con el fin de buscar soluciones que ayuden a los candidatos que lo necesiten a cubrir los costes 
del programa, la Fundación IE ofrece ayudas económicas gracias a las aportaciones que Antiguos 
Alumnos, empresas y donantes anónimos le facilitan.

Para más información relativa al proceso de admisión o a ayuda financiera, consulta nuestra 
web www.ie.edu/masters-finance o mándanos un email a MIF.admissions@ie.edu

Admisión y Ayuda financiera

Mínimo de
5 años de experiencia

Tasa de 
Admisión

Título 
Universitario 1

IE Global
Admissions Test

o pruebas equivalentes

1.	PRESENTACIóN	DE	SOlICITUD	ONlINE
 Documentación necesaria:

•	Expediente	Académico

•	CV	de	una	página

•	Una	Foto

•	DNI	o	Pasaporte

•	Dos	cartas	de	recomendación

•	Tres	redacciones	entre	400-600	palabras

•	Organigrama	de	la	empresa

2.	ENTREVISTA	PERSONAl

3.	COMUNICACIóN	 
DE	lA	DECISIóN	FINAl

* IE Universidad es una universidad oficialmente reconocida por el Estado Español para impartir enseñanzas oficiales de Grado y Máster 
universitario. Al mismo tiempo, IE Universidad está legalmente acreditada para emitir Títulos Universitarios Propios de Máster, diferentes de 
los títulos oficiales por cuanto son creados e impartidos en el ejercicio de su autonomía y que están especialmente orientados a la aplicación 
profesional de dichos estudios y a una actualización constante de la formación manteniendo los estándares de excelencia educativa de IE.

 IE Business School es una Escuela reconocida por las siguientes agencias de acreditación internacional AACSB, AMBA, EQUIS. 



Presencia Global de IE www.ie.edu/oficinas

Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. IE se reserva el derecho a modificar el contenido 
del programa así como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado para el bien de la comunidad de IE. Por favor póngase en 
contacto con el equipo del programa si tiene cualquier duda al respecto.

María de Molina, 11
Madrid, España

Tlf: + 34 915 689 610

DEPARTAMENTo DE ADMISIoNES
mif.admissions@ie.edu

oTRAS MANERAS DE 
CoNTACTAR

EUROPA  
europe@ie.edu

Alemania, Suiza y Austria - 
Munich
dach@ie.edu

Francia,	Mónaco	-	París
france@ie.edu

España - Madrid y Segovia
iespain@ie.edu

Italia, Croacia y Eslovenia 
- Milán
italia@ie.edu

Portugal	-	lisboa
portugal@ie.edu

Reino	Unido	e	Irlanda	-	
Londres
uk@ie.edu

Rusia	y	Ucrania	-	Moscú
eeca@ie.edu

Turquía - Estambul
turkey@ie.edu

NORTEAMéRICA	
EE.UU. y CANADá

Los Angeles
westcoast@ie.edu

Miami
southusa@ie.edu

New york
northeast@ie.edu

Toronto
canada@ie.edu

lATINOAMéRICA	 
latam@ie.edu 

Argentina y Uruguay - 
Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Brasil	-	Sao	Paulo
brasil@ie.edu

Chile - Santiago de Chile
chile@ie.edu

Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Ecuador - Quito
ecuador@ie.edu

México - México DF 
mexico@ie.edu

Perú,	Bolivia	y	Paraguay	-	
Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Venezuela	-	Caracas
venezuela@ie.edu

ASIA-PACÍFICO	 
asia-pacific@ie.edu 

Australia	y	Nueva	zelanda	
- Sidney
australia@ie.edu

China - Shanghai
china@ie.edu

Corea del Sur - Seúl
korea@ie.edu

India y Sur Asia - Mumbai
india@ie.edu

Japón - Tokyo
japan@ie.edu

Singapur y Sudeste Asiático 
- Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

ORIENTE	MEDIO	/	
áFRICA   
mea@ie.edu

Arabia Saudí - yeda
saudi@ie.edu 

EAU, Qatar, Baréin, 
Kuwait,Irán y Omán - 
Dubai
uae@ie.edu

Nigeria - Lagos
nigeria@ie.edu

Sudáfrica - Johannesburg
southernafrica@ie.edu 

A
go
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o 

20
17




