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Plazos:
Solicitud de beca: hasta el 24 de septiembre de 2014
Matriculación: hasta el 10 de octubre de 2014
Importe de la matrícula: 1240 euros
Formas de pago de la matrícula:

1) Pago único a la matriculación, mediante ingreso o transferencia en 
la cuenta abajo indicada*
2) Pago fraccionado: primer pago de 520 euros al matricularse 
(mediante ingreso o transferencia en cuenta) y  pagos mensuales de 
180 euros los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 2015 
(se exige domiciliación en cuenta).

Nota: al finalizar el curso, el alumno que haya superado el proyecto fin 
de experto deberá de abonar el precio público de 70 euros en concepto 
de expedición de título. 

*Ingreso en cuenta /Transferencia bancaria a UNICAJA, Oficina del 
Parque Tecnológico de Andalucía. Avda. Severo Ochoa nº 5, Málaga. 
Cuenta nº  ES762103 0287 65 0030000369

La efectiva impartición de esta titulación queda condicionada a la 
matriculación de, al menos, 15 alumnos

Becas:
La UNIA oferta becas por el importe del 50% del precio de matrícula, 
excluido el precio de apertura de expediente (40 euros)
Solicitud de becas:

Las solicitudes se presentarán:
1. Con el impreso normalizado establecido al efecto 
www.unia.es/impresos
2. A través de la administración electrónica:  
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
Quienes deseen solicitar beca deberán presentar además la siguiente 
documentación: 
 1. Justificación documental de los ingresos familiares mediante 
fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 
2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado 
obligado a su presentación, cualquier otro documento oficial que 
acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, 
declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
2. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones 
académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes 
académicos de las mismas. 
3. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
4. Curriculum Vitae

25 créditos ECTS
(20 formación académica + 5 proyecto final)

Campus
Tecnológico
Málaga

Código: 4378
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I Curso de Experto Universitario en 
Gestión Financiera y Productos Bancarios 

CONTENIDO

Las empresas no financieras se enfrentan actualmente 
a una importante modificación de su entorno 
económico y financiero derivada de los siguientes 
factores:

•	Racionamiento del crédito de las entidades 
bancarias en un proceso de desapalancamiento 
generalizado del sector, que exige buscar fuentes 
alternativas de financiación.

•	Mayor complejidad de los productos de activo 
y pasivo bancario que contrata la empresa con 
una creciente dificultad jurídica en su análisis y 
valoración.

•	Volatilidad de las variables y mercados financieros.
•	Existencia de oportunidades de inversión 

ligadas a la caída de los precios de los activos 
empresariales, financieros o inmobiliarios.

•	Internacionalización de la empresa en numerosos 
sectores de actividad, como vía obligatoria de 
hacer frente a la situación económica nacional.

•	Mayores exigencias de rentabilidad de los 
inversores en un contexto de volatilidad  de las 
primas de riesgo. 

•	Traslación hacia productos y estructuras 
menos complejas para la gestión de los riesgos 
financieros.

Este contexto conlleva numerosos retos para la 
Dirección Financiera de una compañía en todas sus 
áreas relevantes: Financiación y mercado de capitales, 
gestión de riesgos, gestión de tesorería, contabilidad, 
contratación de productos bancarios o relación con 
sus socios y/o accionistas.
Es conveniente señalar que este curso de experto 
no pretende formar economistas, el objetivo es 
dotar a profesionales o futuros profesionales de 
instrumentos para que los conozcan, los dominen 
y que posteriormente puedan aplicar en la gestión 
financiera y en la elección de los productos bancarios 
que mejoren los resultados de la entidad donde 
desarrollen su actividad profesional. El programa es 
adecuado tanto para estudiantes recién graduados 
de una amplia variedad de antecedentes académicos 
y para aquellos profesionales con experiencia en la 
gestión empresarial financiera o no.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Materia 1. La interpretación y gestión de la 
información económico financiera. Análisis financiero 
de la empresa. 
Materia 2. Gestión de tesorería, riesgos financieros y 
estrategias de cobertura.
Materia 3. Análisis de los productos bancarios, 
estrategias de gestión  y endeudamiento.
Materia 4. Aspectos jurídicos y fiscales de la 
contratación bancaria y de las operaciones de 
financiación empresarial.
Proyecto Fin de Experto.

PROFESORADO

Dr. Alejandro García Pozo.
Economista, profesor titular de la Universidad de 
Málaga.
D. José Miguel Cabezas.
Economista, abogado y auditor oficial de cuentas. 
IAEF, Servicio de Estudios.
Dr. Juan Antonio Campos Soria.
Economista, profesor titular de la Universidad de 
Málaga. 
D. Ángel Yagüe Ramírez.
Economista y abogado. Coordinador de IAEF.
Dr. José López Rubio.
Economista, profesor titular de la Universidad de 
Málaga.
D. Israel Mármol Martínez.
Economista, Executive MBA. Sales Administration 
Manager (DigitalToyShop,S.L.).

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO EL CURSO

Licenciados o Graduados en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas y Ciencias del Trabajo, 
Abogados, Economistas, Titulados Mercantiles, 
Actuarios, Asesores Fiscales, Empleados de Banca 
(nivel medio y directivo).

http://www.iaef.es/
http://www.iaef.es/

