
Centro adscrito

MÁSTER UNIVERSITARIO

Ser  mejores

ASESORAMIENTO 
Y PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA.



MÁSTER UNIVERSITARIO
ASESORAMIENTO Y 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

Un programa con una metodología 
elaborada al detalle que prioriza el uso 
de las herramientas informáticas más 
avanzadas que permiten desarrollar la 
parte más práctica (cálculo de precios 
de bonos, valoración de modelos, 
instrumentos financieros derivados, 
sistemas de gestión de carteras…).

El Máster Universitario en Asesoramiento 
y Planificación Financiera además de ser 
primordialmente profesional, da cabida 
al desarrollo académico mediante 
investigación debido a la profundización y 
actualidad de los temas tratados.
Un enfoque práctico basado en la 
resolución de problemas y ejemplos 

del mundo financiero real, que permite 
desarrollar conocimientos y capacidades 
necesarios para la toma de decisiones 
financieras solventes. 

Director del máster 
Ignacio Cid Lozano

El Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera es un título Oficial y 
reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior que responde a la necesidades 
de alta especialización dentro de la Economía Financiera y Actuarial a nivel profesional.

Directivo en el Banco Popular durante más de 20 años, asumiendo 
responsabilidades en las áreas de consultoría, RR.HH. y gestión 
de proyectos. Licenciado por la UCM en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Máster en gestión de entidades sin ánimo de lucro 
por la URJC. Cuenta con una amplia experiencia como profesional en 
la empresa, que lleva transmitiendo durante más de 10 años, como 
profesor universitario, a estudiantes de programas de grado y 
másteres.

Los estudiantes del Máster Universitario en Asesoramiento y 
Planificación financiera tendrán la preparación para obtener 
certificaciones profesionales de carácter internacional como la 
European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo) 
y/o la European Financial Planner (Planificador Financiero 
Europeo), otorgados por la Asociación Española de Asesores 
y Planificadores Financiero-Patrimoniales, que depende de 
la European Financial Planning Association (EFPA).”

Ignacio Cid Lozano
Director del máster

Director D. Ignacio Cid Lozano

Idioma Español

Modalidad Presencial

Duración 1 año académico (60 ECTS)

Título Universitario y oficial
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Puntuación 
media de8,9

por nuestros estudiantes en las 
titulaciones de postgrado

Título acreditado por la CNMV 
(Comisión nacional del Mercado 
de Valores) y por EFPA España.

Toda persona que disponga de este título cuenta 
oficialmente con la cualificación para prestar 
ASESORAMIENTO en materia de inversión, tal 
y como establece la Guía Técnica 4/2017 de la 
CNMV, en cumplimiento con la Directiva MIFID II.



El Máster Universitario en Asesoramiento 
y Planificación Financiera se trata de un 
título oficial con una alta especialización 
dentro de la Economía Financiera y 
Actuarial que les posiciona de forma  
destacada en el ámbito profesional.

Salidas profesionales
Los estudiantes que superen 
el programa especializado en 
Planif icación y Asesoramiento 
Financiero obtendrán las siguientes 
habilidades altamente cualif icadas y 
valoradas en el mercado laboral:

Toma de decisiones en un 
departamento financiero
Incorporar herramientas financieras 
avanzadas “Fintech”
Conocimiento profundo de los 
productos más interesantes que 
forman el mercado financiero
Elaboración de presupuestos teniendo 
en cuenta los riesgos latentes
Identificación de inversiones con 
rentabilidad para tus clientes

Las competencias adquiridas con este 
máster permiten ejercer, entre otras, las 
siguientes ocupaciones:

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

Gestor de 
equipos 

comerciales
Planificación 

Fiscal

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS
Responsable 
de Análisis 

de Balance y 
Fondos Propios

Analista de 
planificación 
financiera y 
control de 

gestión

Técnico 
Económico 

financiero de 
proyectos

Responsable 
Administrativo 

Financiero

Asesor 
Financiero 

para 
planificación 

Financiera

Técnico 
Económico 
financiero 

de proyectos

Consultor de 
planificación 

financiera



PROGRAMA.

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE
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Jornada Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster Trabajo Fin de MásterPrácticas externas

6 ECTS6 ECTS

La estructura del programa se divide 
en 2 cuatrimestres:

FUNDAMENTOS 
ÉTICOS Y 
FINANCIEROS 

6 ECTS

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO 
ECONÓMICO 
Y MERCADOS 
FINANCIEROS 

6 ECTS

MERCADO DE 
VALORES DE 
RENTA FIJA 

6 ECTS

INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

6 ECTS

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

6 ECTS

MERCADO DE 
VALORES DE 
RENTA VARIABLE 

6 ECTS

SELECCIÓN DE 
INVERSIONES 

6 ECTS

ASESORAMIENTO 
Y PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA 

6 ECTS

Un
total
de

ECTS60



CLAUSTRO.

MANUEL 
BLANCA 
ARROYO
Profesor Contratado 
Doctor de Economía 
de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

IGNACIO CID 
LOZANO (DIRECTOR)
Directivo en el Banco 
Popular durante más 
de 20 años, asumiendo 
responsabilidades en las 
áreas de consultoría, RR.HH, 
y gestión de proyectos. 
Licenciado por la UCM 
en Ciencias Económicas 
y Empresariales y Máster 
en gestión de entidades 
sin ánimo de lucro por la 
URJC. Cuenta con una 
amplia experiencia como 
profesional en la empresa, 
que lleva transmitiendo 
durante más de 10 
años, como profesor 
universitario, a estudiantes 
de programas de grado 
y másteres.

ZHOUJIE 
MA
Abogado y Doctorando en 
Derecho. Exconsultor de 
negocios con más de 5 años 
de experiencia en el sector 
de entidades financieras, 
con especialización en el 
ámbito de gobernanza 
y control, optimización y 
transformación de procesos, 
y la gestión de riesgos 
financieros y no financieros. 

RAFAEL 
DELGADO ALEMANI
Doctor en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 
Abogado/Socio Bufete 
Albanes & Asociados 
Profesor Asociado URJC. 
Abogado especializado 
en responsabilidad civil 
profesional de letrados, 
procuradores, arquitectos, 
aparejadores, ingenieros 
y profesionales sanitarios.
Dilatada experiencia 
en derecho de la 
construcción, defensa y 
asesoramiento en asuntos 
de responsabilidad 
medioambiental. 
Experiencia en tribunales.

RAFAEL 
HURTADO COLL
Chief Investment Officer 
(CIO) and Chief Strategy 
Officer (CSO). Su carrera 
profesional se centra en los 
mercados financieros y las 
inversiones, donde comenzó 
a trabajar en 1998. Ha sido 
director de inversiones de 
varias entidades financieras. 
Su actividad docente, 
desarrollada desde 2011, se 
centra en temas de mercados 
financieros, inversiones 
alternativas y economía 
de la empresa, sobre los 
que ha publicado numerosos 
artículos en periódicos y 
revistas especializadas, así 
como en obras colectivas 
e individuales.

VICTORIA EUGENIA 
SÁNCHEZ
Profesional especializada 
en el área financiera 
en empresas privadas 
y del sector público. 
Experiencia en el área 
comercial, logística y 
principalmente en el área 
financiera en empresas 
privadas y en el sector 
público, entre otras 
L’Oreal, Seguros El Corte 
inglés, URJC y el Consejo 
Superior de Deportes, 
Profesora Asociada de 
Economía Financiera 
y Dirección Financiera 
durante una década en la 
Universidad Carlos III.

SUSANA 
SOUSA SANTOS
Academic Program Head 
en la Universidad Europea. 
Profesora acreditada por 
la ANECA y colaboradora 
honorífica UCM. Experiencia 
profesional y especialización 
en el área de Finanzas. 
Estancias en London School 
of Economics, UC Berkeley 
(USA), Harvard University 
(USA) y Kendall College 
(Chicago).

MANUEL 
MONGE
Profesor Contratado 
Doctor (ANECA). 
Reconocimientos: 
Evaluación positiva 
en actividad docente 
e investigación por 
la ANECA. Profesor 
Contratado Doctor y 
Profesor de Universidad 
privada (diciembre 2019). 
Evaluación Positiva 
en actividad docente 
e investigación por 
la ANECA. Profesor 
Ayudante Doctor 
(diciembre 2018).
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JUAN MANUEL 
LUJÁN PARADELA
CEO en ENRO Consultore. 
Carrera profesional en el 
campo de la consultoría, 
participando activamente 
en las áreas de Marketing 
y Comunicación y Gestión 
y Desarrollo de Negocio, 
de forma específica en el 
sector sanitario. Fundador 
de ENRO Consultores.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28054816

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno 
de España (2008-2010 )



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros 
estudiantes aborden problemas cada vez 
más complejos y marquen diferencia en sus 
industrias en particular, y la sociedad 
en general.
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2Contamos
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a la 
Comunidad IUNITY, 
integrada por 
profesionales, profesores 
y ex alumnos donde 
trabajamos  
el networking.



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

Foto: Alexandre Rotenberg / Shutterstock.com

MADRID, UNA CIUDAD LLENA DE OPORTUNIDADES

La capital española es uno de los referentes financieros 
en Europa. En 2018 acaparó el 85% de las inversiones 
extranjeras del país, y su área empresarial es la 3ª más 
importante de Europa según datos de 2019 de la 
Comisión Europea. 

IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro 
empresarial de la ciudad, donde se concentran 
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de 
atractivos como el estadio Santiago Bernabéu.

Madrid te brindará oportunidades laborales y se 
convertirá en el lugar perfecto para que puedas 
combinar Formación, vida laboral y enriquecimiento 
personal.

Durante tu formación en IUNIT podrás hacer 
networking con diferentes compañeros de tu máster y 
otros programas, conocerás la forma real en la que se 
desarrolla la actividad en la que te estás formando, 
formando, y estarás en contacto con empresas y 
profesionales reconocidos en el sector a través de 
seminarios, mesas redondas, eventos... Dispondrás de 
todos los recursos para tener una experiencia 
completa



Centro adscrito Centro perteneciente
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


