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El mundo financiero se encuentra en 
continuo cambio y evolución, 
acentuando dicha transformación la 
innovación tecnológica. Atrás quedan 
métodos tradicionales, y cada vez más 
surgen nuevas técnicas que requieren 
permanente actualización 
metodológica. El futuro de las finanzas 
se está escribiendo y el mercado 
laboral demandará fuertemente estos 
perfiles de especialización.

En IE Business School abanderamos 
este cambio, y hacemos que tus 
objetivos confluyan con los nuestros. 
En este sentido hemos rediseñado el 
Executive Master en Finanzas para 
incorporar todos los tópicos más 
relevantes de Finanzas y Tecnologías 
(FinTech) a nuestro programa 
financiero por excelencia, el EXMIF. El 
impacto de las nuevas tecnologías es 
algo tan relevante, que hemos 
modificado toda nuestra cartera de 
finanzas para nutrirla de las bases de 
las finanzas tecnológicas.
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FinTech en la estructura
académica del EXMIF

Con este objetivo hemos incorporado a la estructura académica un curso 
sobre Fundamentos de Fintech en el que se abordarán cuestiones clave 
tales como afectan las nuevas tecnologías a la configuración de los 
medios de pago y sus modelos de financiación, mostrando asi mismo 
como la regulación se va adaptando a este nuevo panorama. Aspectos 
claves como la adaptación de la inteligencia artificial a los mercados, la 
robotización financiera y sectorial y la inclusión financiera serán 
cuestiones clave a abordar durante el desarrollo del programa.

En una segunda parte del programa se profundizará en el estudio de la 
tecnología Blockchain, criptomonedas e ICOs, y cómo todos estos 
conceptos han incorporado nuevos jugadores a los mercados  financieros 
haciendo más eficiente sus procesos. Se analizará asimismo, todo el 
ecosistema de criptomonedas con especial foco en bitcoin. 



Manteniendo el enfoque eminentemente 
práctico de nuestro mater, se incorpora en 
los ciclos de conferencias temática 
especializada en el sector Finecth 
impartidas por profesionales del mercado, 
pioneros en sus respectivos campos de 
especialización: Fintech Inclusion, New 
Techs, Cyberseguridad, Digital Banking 
entre otros.

Fintech se incorpora como una opción más 
a las alternativas de investigación de 
proyecto fin de master. Los alumnos 
tendrán la posibilidad de llevar a cabo su 
investigación tutelados por un experto en la 
materia, y aportar profesionalmente a un 
área fuertemente demandada por el 
mercado laboral.

Conferencias con
especialistas del sector

Nuevas oportunidades
para desarrollar el
proyecto final de master


