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Máster Universitario en
Dirección Económico-Financiera

La gestión empresarial en las sociedades modernas 
demanda profesionales con profundos  

conocimientos técnicos y prácticos

El Máster en Dirección Económico-Financiera te formará como directivo del mundo empresarial, 
proporcionándote un elevado nivel de conocimientos teóricos y prácticos que te permitan gestionar 
las actividades de carácter financiero-contable de la empresa y diseñar la planificación de estrategias 
financieras, la supervisión de las áreas de contabilidad y control de gestión y tesorería, así como la 
repercusión del sistema fiscal en la planificación y estrategia de la empresa, combinando las áreas 
de especialización necesarias para un profesional de las finanzas con el desarrollo de habilidades 
imprescindibles en cualquier directivo.

¿Cuáles son los objetivos?

• Proporcionar una visión global de la empresa como negocio, desarrollando capacidades estra-
tégicas que te permitan llevar a cabo planificaciones financieras de éxito.

• Desarrollar un perfil directivo, con el que potenciar tus capacidades de gestión y liderazgo.

• Facilitar habilidades analíticas y de reporting para, posteriormente, elaborar informes económi-
cos de manera sobresaliente.
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¿Por qué elegir el Máster en Dirección  
Económico-Financiera de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Respaldado por el CEF.-. Gracias a la unión entre la UDIMA y el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF.-), podrás beneficiarte de todas las ventajas que ofrecen los más de 40 años de expe-
riencia de una escuela de negocios de referencia en el ámbito económico y financiero.

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de muy alto nivel y valoración 
dentro del sector de las finanzas.

• Materiales incluidos. A diferencia de otras universidades, en la UDIMA todo el material de 
estudio que se proporciona está incluido en el precio del máster, está permanentemente ac-
tualizado y se facilita en soporte papel y digital.

• Compatibilidad. Los alumnos del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedimen-
to alguno, con su vida profesional y familiar. 
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Máster Universitario en
Dirección Económico-Financiera

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para afrontar y resolver problemas económicos y contables derivados de la activi-
dad y funcionamiento de una empresa en un entorno económico-financiero cambiante.

• Capacidad para asumir las funciones y responsabilidades en la dirección y planificación de un 
departamento económico, financiero o contable en cualquier clase de organización empresa-
rial.

• Capacidad para redactar y justificar de forma clara, coherente y ordenada informes, adaptan-
do la forma y el contenido a sus destinatarios, según vayan dirigidos a la dirección, a inverso-
res o a analistas financieros.

• Capacidad para identificar riesgos y contingencias económicas y financieras, con una pers-
pectiva objetiva y profesional.

• Capacidad de análisis y síntesis de la situación económica y financiera, en la que se encuentra 
la empresa, con el fin de seleccionar las mejores alternativas que lleven a alcanzar los objeti-
vos marcados.

• Capacidad para obtener una visión global del entorno económico en el que desarrolla la em-
presa su actividad.

• Capacidad de colaborar e intervenir en un equipo profesional del ámbito de la dirección finan-
ciera, que ayude a la consecución de objetivos comunes.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Asesoramiento y consultoría en el ámbito contable y financiero.
• Dirección y gestión contable y financiera, tanto en entidades públicas como privadas.
• Auditoría interna y externa.
• Puestos de análisis y gestión de inversiones en sociedades y agencias de inversión.
• Consultoría financiera.
• Gestoría de patrimonios y fondos y de tesorería.
• Asegurador de riesgos financieros.
• Dirección general.
• Dirección o gestión funcional: producción, distribución, logística, comercialización.
• Gestoría administrativa en las áreas fiscal y contable.
• Controller financiero.
• Key account manager.
• Sales manager cloud service.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Dirección Económico-Financiera

Requisitos de acceso

Este máster es de carácter multidisciplinar 
en el ámbito de las enseñanzas en Derecho, 
Economía y Empresa, estando dirigido prefe-
rentemente a aquellos titulados en:

• Ciencias Económicas.
• Ciencias Empresariales.
• Contabilidad y Finanzas.
• Administración y Dirección de Empresas.

Sin perjuicio de ello, podrán acceder titula-
dos de otras enseñanzas, previa realización 
de determinados complementos formativos.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer semestre (21 ECTS)

• Contabilidad Superior. Estudio de  
las Distintas Alternativas (6 ECTS)

• Análisis y Gestión de Recursos 
Financieros (6 ECTS)

• Finanzas del Comercio Exterior  
(3 ECTS)

• Derecho Empresarial y su Incidencia  
en la Gestión Económico-Financiera  
(3 ECTS)

• Desarrollo Directivo en la Dirección 
Económico-Financiera (3 ECTS)

Segundo semestre (19 ECTS)

• Organización de la Producción y Costes 
para la Toma de Decisiones  
(3 ECTS)

• Análisis de Estados Económico- 
Financieros y su Incidencia en las 
Decisiones Empresariales (4 ECTS)

• Planificación Estratégica y Control de 
Gestión (3 ECTS)

• Gestión de Tesorería (3 ECTS)

• Análisis Avanzado de la Gestión 
Tributaria de la Empresa (6 ECTS)

Tercer semestre (20 ECTS)

• Elaboración y Presentación de Informes 
Económico-Financieros y «Reporting»  
(2 ECTS)

• Finanzas Estructuradas: Viabilidad 
de Proyectos de Inversión y Finanzas 
Corporativas (6 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA



Máster Universitario en
Dirección Económico-Financiera

Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014
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Carretera de La Coruña, km 38,500
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