
 

 

 

Competencias del Máster en Banca y Regulación 

Financiera 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Competencias que deben adquirir los estudiantes al finalizar sus estudios: 

 

 

Competencias transversales 

 

1) Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas, referidas al 
negocio bancario. 

2) Habilidad para resolver problemas nuevos aplicando los conocimientos y 
habilidades adquiridos. 

3) Elaborar y formular conclusiones y juicios propios, a partir de otros informes, 
estudios y opiniones ya formulados por otros autores. 

4) Discriminar y contrastar sus opiniones con las de los demás compañeros, y valorar 
críticamente las opiniones ajenas. 

5) Adquirir una conciencia social ética. 

6) Identificar las ideas de un texto y comunicarlas de forma concisa tanto verbal como 
escrita. 

7) Iniciación en técnicas de investigación básica avanzada, así como la expresión oral 
y escrita. 

 

Competencias específicas 

 

8) Conocer los conceptos y técnicas principales de Estadística, Finanzas y 
Contabilidad, que serán requeridos para el desarrollo de las capacitaciones 
necesarias. 

9) Adquirir de los conocimientos relativos a la programación avanzada en SAS para 
banca. 

10) Familiarizarse con la búsqueda de material especializado (informes, artículos, 
datos) relacionado con los distintos aspectos del negocio bancario en una biblioteca, 
en Internet, en hemerotecas, en bases de datos accesibles, etc.. 

11) Familiarizarse con las técnicas estadísticas y econométricas empleadas en el 
análisis de datos microeconómicos procedentes del sector bancario. 

12) Profundizar en el estudio de la gestión del riesgo bancario, usando distintos 
modelos para su evaluación y cuantificación. 



13) Ser capaz de utilizar las herramientas necesarias para evaluar y cuantificar el 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez de las instituciones 
bancarias. 

14) Familiarizarse con los distintos productos financieros y bancarios, incluyendo su 
relevancia para el desempeño del negocio bancario. 

15) Profundizar en el estudio del sistema bancario y financiero durante los periodos de 
crisis económicas y financieras, incluyendo su interacción con las principales variables 
del entorno económico. 

16) Conocer el marco regulador en el que se desarrolla el sistema financiero y 
bancario, examinando distintas circulares de los Bancos Centrales. 

17) Profundizar en el estudio de la evolución del negocio bancario, incluyendo el papel 
relevante de la internacionalización, regulación y tecnología. 

18) Adquirir conocimientos avanzados sobre normativa contable en el marco del 
negocio bancario. 

19) Definir y expresar qué soluciones son las más acordes con los principios éticos y 
de responsabilidad social corporativa vinculados con el negocio bancario. 

20) Saber usar las herramientas necesarias para analizar el negocio bancario desde 
distintas perspectivas: financiero, entorno financiero, contable, regulador y ético. 

 

 


