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La opinión de nuestros alumnos
Al terminar mi licenciatura en Economía tenía claro que 
quería cursar una especialización en Finanzas como 
complemento para mi formación.
Mi decisión fue, a la vista de su programa, realizar el 
Máster en Banca y Finanzas de Afi, que me aportó todo lo 
que buscaba, y más. La formación técnica más avanzada, 
impartida por profesionales, unido a la calidad docente y 
humana de sus profesores con gran experiencia universitaria 
me permitió obtener el mayor rendimiento personal. Se trata 
de entender en profundidad los principios de las finanzas, y 
poder aplicarlos a la vida profesional real.
Además me ha permitido introducirme competitivamente 
en el mundo de las finanzas y establecer relaciones con 
otros profesionales que han muy útiles en el desarrollo de 
mi trabajo diario.
Es más, valoro tan positivamente mi paso por Afi que 
actualmente me encuentro cursando el Máster Executive 
en Finanzas Cuantitativas para completar aun más mi 
formación.

Andrés Alonso Robisco 
MBF-Edición 2005-2006 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
Técnico en Mercado de Capitales

Toda persona que quiera desarrollar su carrera profesional 
en el ámbito de las Finanzas debe ser consciente de 
la complejidad (aún mayor en nuestros días) y gran 
dinamismo que el mundo económico y financiero ha 
experimentado desde finales del último siglo. El Máster 
en Banca y Finanzas, avalado por la dilatada experiencia 
acumulada, los conocimientos de los profesionales que lo 
integran, la capacidad de innovación que les caracteriza así 
como su enfoque académico a la par que práctico, ofrece 
herramientas, medios y experiencias útiles, que permiten 
al alumno desarrollar su trayectoria profesional con las 
mayores garantías. Asimismo, considero especialmente 
valioso saber que, promoción tras promoción, los antiguos 
alumnos de Afi sabemos que contamos con un punto de 
encuentro que permite dar continuidad a las relaciones 
creadas durante el máster.

Mario López Melián 
MBF-Edición 2004-2005 
Grupo Banco Popular 
Dirección General Financiera

Mi paso por el Máster en Banca y Finanzas fue un año 
inolvidable tanto en lo profesional como en lo personal. 
El sistema de enseñanza es eminentemente práctico y 
supone un vínculo perfecto entre el enfoque teórico de la 
universidad y la realidad de los mercados. Los profesores del 
MBF cuentan con una amplia experiencia y se esfuerzan 
al máximo para trasmitir sus conocimientos. Además, el 
ambiente en clase es muy positivo y constructivo. Tengo que 
dar las gracias a Afi, no solo por facilitarme la formación 
necesaria para acceder a puestos de trabajo altamente 
especializados, sino también porque durante el Máster pude 
hacer grandes amistades que perduran a lo largo de los 
años.

Ricardo Crisóstomo Ayala 
MBF-Edición 2002-2003 
CNMV 
Técnico/Dirección General de Entidades

Recuerdo que hacer el Máster de Banca y Finanzas supuso 
para mí un importante esfuerzo en muchos sentidos 
pero, sin duda alguna, hoy puedo afirmar que mereció 
la pena. Fue el reconocimiento y la valoración positiva 
que profesionales del sector me trasladaron acerca del 
Máster lo que me ayudó a tomar tan importante decisión 
para mi futuro profesional. Tanto las clases presenciales 
como el contacto directo y la estrecha colaboración con 
el equipo humano de Afi y con sus medios técnicos me 
permitieron adoptar una visión clara y práctica del mundo 
de las finanzas, imprescindible para poder especializarse 
y completar la formación universitaria recibida. Además, el 
buen ambiente y compañerismo que se respiraba en esta 
cuarta edición del Máster propiciaba un fluido intercambio 
de ideas, conocimientos e inquietudes, ofreciendo 
oportunidades de aprendizaje y amistad únicas para 
todos los que formábamos parte de aquel grupo. Como 
resultado final se observa, con enorme satisfacción, cómo el 
mercado laboral respeta y valora la realización del Máster, 
descontando el potencial de aquellos que fueron en algún 
momento pasado sus alumnos.

Marianela Moreno Cánovas 
MBF-Edición 1998-1999 
Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia 
Asesora Técnica/Servicio de Planificación y Gestión 
Financiera



El Máster en Banca y Finanzas (MBF) ha sido 
diseñado para cumplir un doble objetivo. Por 
una parte cubrir los conocimientos exigidos 
por las certificaciones internacionales más 
prestigiosas en el ámbito financiero. Para ello 
se ha incorporado al programa el Body of 
Knowledge del Chartered Financial Analyst (CFA), 
el certificado perteneciente a la Association for 
Investment Management and Research (AIMR). 
Por otra, reforzar el componente práctico del 
Máster, lo que se consigue incorporando los 
casos prácticos adaptados a partir del trabajo 
diario de consultoría y asesoramiento de los 
profesionales de Afi. Asimismo, el programa 
está adaptado a las exigencias que introduce el 
Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y a sus 
implicaciones en la identificación y medición de 
los riesgos financieros.

A quién va dirigido 
El programa MBF está dirigido a licenciados 
universitarios. No es requisito previo haber 
adquirido experiencia profesional. El programa 
es idóneo para aquellas personas interesadas en 
desarrollar y fortalecer su carrera profesional en 
alguna de las siguientes áreas:

•  Bancos, cajas de ahorros y otras entidades 
crediticias.

•  Agencias, sociedades de valores y bolsa, 
instituciones de inversión colectiva y gestoras de 
fondos de pensiones y compañías aseguradoras.

•  Consultoría financiera.

•  Departamentos financieros, de tesorería y de 
planificación estratégica de las empresas no 
financieras.

•  Organizaciones multilaterales, organismos 
reguladores y sector público.

Aunque el programa es intensivo y exige amplia 
dedicación, no son necesarios conocimientos previos 
de mercados financieros.

Objetivos y metodología docente 
El MBF tiene como objetivo dotar al alumno, por 
un lado, de una visión global de los mercados 
financieros y el sector bancario y, por otro, de un 
dominio teórico y práctico de las herramientas, 
métodos y técnicas necesarias para operar en el 
entorno altamente competitivo de las finanzas en un 
contexto internacional. 

En este sentido, a lo largo del curso se potenciará 
el desarrollo de las habilidades individuales del 
alumno y su capacidad para tomar decisiones ágiles 
y certeras, siempre basadas en la comprensión 
de las variables que afectan a los mercados 
financieros. Para lograr este objetivo, las enseñanzas 
teóricas y fundamentos impartidos se aplicarán 
sistemáticamente a situaciones reales a través 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
de simulación resueltos en pequeños grupos 
supervisados por los profesores, aplicando para 
su resolución las últimas innovaciones en software 
financiero utilizadas por los profesionales de las 
finanzas. 

Como herramienta fundamental de trabajo, cada 
alumno contará con un ordenador portátil con el 
software financiero necesario para el seguimiento 
del programa ‑que estará conectado en red para 
las sesiones lectivas‑ y con conexión a Internet, 
para la obtención de datos reales actualizados. 
Asimismo, para la comunicación intergrupo y con el 
profesorado, los alumnos dispondrán de una cuenta 
de correo electrónico.



El programa MBF combina las dos dimensiones claves 
de la formación en finanzas: claridad y profundidad 
en los planteamientos metodológicos y conceptuales, 
además de una permanente exposición a la realidad 
de los mercados financieros y a su continuo proceso 
de innovación. Con el fin de conseguir una mayor 
coherencia expositiva y didáctica, el programa se 
desarrollará en dos fases:
•  Fase I. Los alumnos seleccionados recibirán la 

documentación para el autoestudio de diversas 
materias que tienen carácter básico en el programa: 
Matemáticas Financieras, Macroeconomía, 
Contabilidad, Econometría…

•  Fase II, desde la segunda quincena de septiembre, 
hasta junio. Se desarrollará en la sede social de la 
Escuela, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. 
No obstante, las instalaciones de la Escuela estarán 
permanentemente a disposición de los alumnos. 
El programa docente se estructura en diferentes 
áreas, cada una de las cuales cuenta con un director 
responsable de la coordinación del profesorado 
y del cumplimiento del programa de contenidos. 
Adicionalmente, aquellos alumnos que deseen 
mejorar su nivel de inglés podrán inscribirse a clases 
de inglés financiero que se impartirán dos días a la 
semana, de 15:30 a 16:30 horas.

Programación docente

MÓDULOS HORAS

Fundamentos 156

l   Fundamentos de economía financiera
l   Análisis económico
l   Métodos cuantitativos
l   Sistema financiero

Gestión de inversiones 208

l   Mercados financieros
l   Instrumentos derivados
l   Medición y control del riesgo de mercado
l   Gestión de carteras

Gestión bancaria y de empresas de seguros 120

l    Gestión bancaria 
Economía y análisis bancario 
Gestión de balance 
Recursos propios y gestión del riesgo de crédito  
Medición de la rentabilidad 
Modelización y valoración de entidades

l   Gestión de seguros

Gestión financiera y valoración de empresas 76

l   Análisis financiero
l   Análisis y modelización de proyectos
l   Valoración de empresas

Total                560

Inglés financiero 70



Dirección y equipo docente 
El claustro de profesores esta compuesto por profesionales 
de Afi y de diversas entidades financieras, que combinan un 
excelente perfil académico, probada experiencia docente y 
reconocida experiencia profesional.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

Francisco José Valero
Socio Director de Estudios de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM.

Alfonso García Mora
Director General de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Doctor en Economía y Finanzas por la UAM.

Esteban Sánchez
Socio Director de Consultoría Bancaria de Analistas Financieros 
Internacionales (Afi). 
Máster en Análisis Financiero por el Centro Carlos V-UAM.

DIRECTORES DE MÓDULO

Emilio Ontiveros
Presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Catedrático de Economía de la Empresa de la UAM.

Ángel Berges
Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Catedrático de Economía Financiera de la UAM.  
Ph.D. en Management por Purdue University.

José Manuel Amor
Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi).  
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

David Cano
Socio Director de Afinet Global (Afi).  
MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

Daniel Manzano
Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi). 
Doctor en CC. Económicas por la UAM.

José Antonio Herce
Socio‑ Director de Economía de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Profesor titular de Economía en la UCM.

Pablo Mañueco
Socio- Area de Análisis Sectorial y Corporate de Analistas Financieros 
Internacionales (Afi). 
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

Arturo Rojas
Socio Director de Análisis Sectorial y Corporate de Analistas Financieros 
Internacionales (Afi).

Sebastián Larraza
Socio de Afinet Global (Afi).  
MBF y MEFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

Enrique Martín
Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 
Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA).

Ángel Moreno
Socio de Tecnología, Información y Finanzas (Afi). 
MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

Amadeo Reynés
Director de Control de Riesgos y Valoración en Grupo Santander 
MEFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

Enrique Sánchez del Villar
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación, S.A.

Criterios de evaluación 
El alumno es evaluado de forma continua a través de: 
pruebas parciales acerca de aquellos temas desarrollados 
en el programa docente; la contribución a los trabajos 
individuales o en equipo exigidos; y la participación 
activa en las sesiones presenciales. Para la superación 
del programa MBF los alumnos deberán completar 
satisfactoriamente cada uno de los módulos de los que 
consta. 

El alumno debe presentar un proyecto profesional, requisito 
necesario para la obtención del título. Es una oportunidad 
para ampliar y profundizar conocimientos en temas de 
interés, y exponer capacidades personales de forma pública 
y publicable. 

Los alumnos cuyo rendimiento académico se encuentre por 
debajo del nivel mínimo exigido podrán ser excluidos del 
programa.

Tutorías
Tratando de ofrecer la máxima personalización de la 
enseñanza impartida, a cada alumno se le asignará un 
tutor, cuya función básica es el apoyo y seguimiento 
individualizado del proceso de aprendizaje.

Organización e infraestructuras
La Escuela de Finanzas Aplicadas realiza su actividad 
principal en la sede de Afi en Madrid, situada en la calle 
Españoleto n° 19 que cuenta con:

•  Aulas destinadas a las sesiones generales, concebidas para 
favorecer la participación de los alumnos y dotadas de los 
últimos avances tecnológicos.

•  Salas de estudio donde los alumnos podrán 
reunirse a discutir los casos objetos de estudio.

•  Biblioteca con banco de datos y suscripciones a 
las publicaciones nacionales e internacionales más 
importantes en el área de la economía y las finanzas.

•  Conexión con un amplio número de bases de datos, 
nacionales e internacionales, así como con universidades, 
centros de investigación, etc.



Procedimiento de admisión y 
matriculación
Dado el alto nivel que se desea mantener en el programa, se 
efectuará una selección rigurosa, de manera que sólo serán 
admitidas aquellas personas que por su expediente, formación y 
motivación ofrezcan suficientes garantías de aprovechamiento del 
MBF.

En el dorso de la Solicitud de Admisión se especifican los pasos 
para el proceso de admisión.

El proceso de selección constará de una serie de pruebas 
psicotécnicas y de inglés, así como una entrevista personal con la 
dirección del programa. Tras la entrevista, y una vez estudiada la 
documentación recibida, los directores seleccionarán a los alumnos 
admitidos para seguir el programa.

Información general
PRECIO
El coste de la matrícula del MBF es de 17.250 euros. Dicha 
cantidad incluye la asistencia a las sesiones que componen el 
Máster y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo 
que se organicen en el marco del mismo. Asimismo, incluye la 
documentación y material de trabajo que se utilizará durante el 
Máster.

A cada alumno se le cederá un ordenador portátil con el software 
necesario para el seguimiento del programa.

BECAS
La Escuela de Finanzas Aplicadas ha suscrito con varias entidades 
financieras y no financieras convenios de becas para este curso que 
cubren una parte de la matrícula del programa, proporcionando al 
alumno becado la oportunidad de realizar prácticas en la entidad 
becante, con el fin de adquirir experiencia profesional.

FINANCIACIÓN PREFERENTE
La Escuela de Finanzas Aplicadas mantiene acuerdos preferentes 
con entidades financieras para obtener condiciones favorables de 
financiación.

Servicio de Carreras Profesionales
La sólida formación que se adquiere a través de este programa 
postgrado permite una adecuada incorporación al mundo laboral 
para los alumnos recién licenciados, y una ampliación de las 
perspectivas laborales para aquellos que compaginan sus estudios 
con el desempeño de su carrera profesional.

La Escuela de Finanzas Aplicadas trabaja para facilitar el desarrollo 
de la carrera profesional de sus alumnos y antiguos alumnos en las 
diferentes etapas de la misma a través de dos herramientas:

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Como complemento a la formación en las aulas y como primera 
experiencia laboral, la Escuela pone a disposición de los alumnos 
no becados la posibilidad de realizar prácticas remuneradas durante 
el año lectivo. Para ello dispone de convenios de colaboración con 
más de sesenta entidades financieras y no financieras de primer 
nivel.

En el último curso académico se pusieron a disposición de los 
alumnos más de un centenar de ofertas de prácticas.

BOLSA DE TRABAJO
El mercado es la mejor referencia a la hora de medir la calidad de 
este programa. Una calidad que viene avalada por la plena inserción 
laboral de sus alumnos, que obtienen un contrato laboral en áreas 
relacionadas con el postgrado a la finalización del mismo.

A lo largo de toda la vida profesional, los alumnos y antiguos 
alumnos del Máster tienen acceso a una activa Bolsa de Trabajo.

La efectividad de la Bolsa de Trabajo se refleja en la diversidad y 
relevancia de las empresas e instituciones en las que trabajan o 
han trabajado nuestros alumnos, entre las que se encuentran las 
siguientes:

• Abengoa
•  ABNAmro
•  Accenture
•  Allfunds Bank
•  Allianz Seguros
•  Aviva
•  Axa Wintethur
•  Banco Caminos
•  Banco Central de Chile
•  Banco Cetelem
•  Banco Cooperatvo Español
• Banco de España
• Banco Gallego
• Banco Guipuzcoano
•  Banca March
•  Banco Pastor
• Banco Popular
• Banco Sabadell‑Atlántico
•  Banco Urquijo
• Banesto
• Banif
• Bankinter
• Barclays Bank
• BNP Paribas
•  Bolsas y Mercados Españoles
• Caja Avila
• Caja Badajoz
• Caja Burgos
• Caixa Catalunya
• Caixa Galicia
• Caixa Tarragona
• Caixanova
• Caja Caminos
• Caja España
•  Caja General de Ahorros de Canarias
•  Caja Insular de Ahorros de Canarias
•  Caja de Ahorros de la Inmaculada
•  Caja de Ahorros de Ciudad Real
• Caja Madrid
• Cajamar
• Caja Murcia
•  Caja Rural de Segovia
• Caja Sur
• Caja Vital
•  Confederación Española de Cajas de Ahorros
•  Comisión Nacional del Mercado de  Valores
• Credit Suisse
• Defpa Bank
•  Deutsche Bank
• El Monte
• ENDESA
• Emst&Young
• Espirito Santo Investment
• Fortis Private Banking
•  Gas Natural
• GesMadrid
• GesPastor
• Gobierno de Navarra
• Grupo Ahorro Corporación
• Grupo Afi

• Grupo BBVA
•  Grupo Prisa
• Grupo Santander
• Grupo Telefónica
• Hispasat
• Ibercaja
• ICO
• Indra
• ING Direct
• Intermoney SV
• Invercaixa Gestión
• KMPG
• La Caixa
• LICO Leasing
• Management Solutions
• MEFF
•  Metrovacesa
• Morgan Stanley
• Mutua Madrileña
• ONCE
• Pncewaterhouse Coopers
• PRISA
• Renta 4 Gestora SGIIC
• Reuters España
• REPSOL YPF
• Societé Generale
• Sociedad de Bolsas
• Sogeval
• UBS Gestión SGIIC
• Unicaja
• Unión Fenosa
•  Universidad Autónoma  

de Madrid
• Universidad Carlos III
• Vitalicio Seguros



Ángel Berges Lobera 
Consejero Delegado de Analistas Financieros 
Internacionales (Afi). 
Catedrático de Economía Financiera de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Ph.D. en Management por Purdue University. 

Jose María Castellano 
Presidente de ONO.  
Catedrático de Finanzas en la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de la Universidad de La 
Coruña. 

Carlos Egea Krauel 
Presidente de Caja de Murcia. 
Catedrático de Organización de Empresas de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Murcia. 

José Luis Fernández Pérez 
Director de Consultoría de Riesgos y Socio de Afi. 
Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Ph.D. en Matemáticas por Washington University. 
Director del Máster en Finanzas Cuantitativas y del 
Máster Executive en Finanzas Cuantitativas. 

José Luis García Delgado 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Ex-Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 

José Manuel González Páramo 
Miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central 
Europeo. 
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Mauro Guillén 
Profesor de International Business and Sociology en la 
Wharton School of Management de la Universidad de 
Pennsylvania, Cátedra Dr. Félix Zandman.  
Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y 
Ph.D en Sociology por la Yale University. 

José Antonio Herce San Miguel 
Director de Economía y Socio de Afi. 
Doctor en Economía por la Universidad Complutense 
de Madrid y Máster of Arts en Economía por la 
Universidad de Essex (Reino Unido). 
Profesor Titular de Economía en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Emilio Ontiveros Baeza 
Presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi).  
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad  
Autónoma de Madrid. 

Álvaro Rodríguez Bereijo 
Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
Ex Presidente del Tribunal Constitucional. 

Vicente Salas 
Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España. 
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad de 
Zaragoza. 
Premio Jaime I de Economía. 

Ignacio Santillana del Barrio 
Director General de Operaciones del Grupo Prisa. 
Profesor Titular de Análisis Económico de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Javier Santiso 
Director del Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Máster del Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po). 
Ph.D. Sciences Po y Oxford University. 

Juan Soto Serrano 
Presidente de Honor de Hewlett Packard. 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Francisco José Valero 
Director de Estudios y Socio de Afi. 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Director del Máster en Banca y Finanzas. 

Luis M. Viceira 
Profesor de la Harvard Business School. 
Investigador del National Bureau of Economic Research (NBER) 
en Cambridge e Investigador Afiliado del Centre for Economic 
Policy Research (CEPR) en Londres. 

Consejo Académico



Españoleto, 19
28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
www.efa.afi.es
www.afi.es

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro 
de formación creado por Analistas Financieros 
Internacionales (Afi) en 1994 como  
complemento a sus actividades de análisis, 
asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico  
es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas  
de economía y finanzas, en las que Afi cuenta  
con profesionales / docentes de reconocido 
prestigio.

Tras 20 años de trabajo, Afi se ha convertido  
en una referencia en el mercado español, y con 
presencia cada vez mayor en el ámbito  
internacional, prestando sus servicios a una  
amplia varidad de clientes: entidades de crédito, 
empresas de servicios de inversión, seguros, 
administraciones públicas, empresas no  
financieras (sector inmobiliario, tecnología, 
telecomunicaciones, turismo, etc.)  
y organismos multilaterales.
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