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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que 
se ordena la publicación del Plan de estudios del Máster universitario en «Finanzas y Banca».

obtenida la verificación del Plan de estudios por Resolución de fecha 19 de septiembre de 2012, 
del consejo de universidades, previo informe positivo de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y 
Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de Ministros de 23 de noviembre de 
2012 (publicado en el Boe de 8 de febrero de 2013), por Resolución del secretario de estado de universidades 
de 17 de enero de 2013, este Rectorado

HA ResuelTo

ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
universitario en «Finanzas y Banca» por la universidad Pablo de olavide, de sevilla.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo de la misma.

sevilla, 15 de febrero de 2013.- el Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.

A n e X o

universidad Pablo de olavide, de sevilla

Plan de estudios conducentes al título de: Máster universitario en «Finanzas y Banca» (R.D. 1393/2007, 
Anexo i, apartado 5.1. estructura de las enseñanzas).

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos
obligatorias 40
optativas 10
Prácticas externas -
Trabajo fin de Máster 10

cRÉDiTos ToTAles 60

estructura general del Plan de estudios

Máster universitario en «Finanzas y Banca»

MóDulo cRÉDiTos ecTs cARÁcTeR
Análisis e interpretación de estados contables 5 cRÉDiTos oPTATiVA
estrategia y competitividad 5 cRÉDiTos oPTATiVA
Finanzas 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Planificación Financiera y Valoración de empresas 5 cRÉDiTos oPTATiVA
Mercados Financieros clásicos 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Mercados Derivados 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Metodología para el Diseño y Presentación de Trabajos 2,5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Finanzas internacionales 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
sistema Financiero español y Regulación Bancaria y de seguros 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
los Productos Bancarios clásicos y de seguros 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Gestión de Riesgos Financieros y Bancarios 5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
contabilidad Bancaria y Ética en la Gestión 2,5 cRÉDiTos oBliGAToRiA
Trabajo fin de Máster 10 cRÉDiTos oBliGAToRiA 00
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