
 

3.- COMPETENCIAS Master in Banking and Financial Regulation 
 

A) COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Código Denominación  Tipo 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

Básica 

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio 

Básica 

CB8  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

Básica 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

Básica 

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

Básica 

 
 
B) COMPETENCIAS GENERALES  
 
 

 
Código 

Denominación  Tipo 

CG1 Entender la importancia que tiene el marco regulatorio en el desarrollo del 
negocio financiero. 

General  

CG2 Comprender la importancia de la gestión del riesgo en el negocio financiero. General  

CG3 Formular conclusiones y juicios propios, a partir de informes, estudios y 
opiniones ya formulados por otros autores acerca de la intermediación 
financiera. 

General 

CG4 Contrastar las opiniones propias con las de los demás, y valorar críticamente 
las opiniones ajenas en materias financieras. 

General  

CG5 Entender que el negocio financiero tiene importantes responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas. 

General  

CG6 Exponer con claridad, de forma oral y escrita, los temas financieros. General 

CG7 Conocer las técnicas de extracción de datos y de investigación básica en el 
ámbito de la intermediación financiera. 

General 

 
 



 
 
 
 
C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 

Código Denominación  Tipo 

CE1 Programar en los lenguajes habituales (SAS, Pyro, R and Visual Basic para 
Excel) problemas relacionados con la intermediación financiera. 

Específica  

CE2 Localizar 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. 

Específica  

CE3 Aplicar las técnicas estadísticas y econométricas avanzadas empleadas en 
el desarrollo de modelos internos de gestión del riesgo 

Específica  

CE5 Evaluar y cuantificar el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez de las instituciones financieras. 

Específica  

CE6 Analizar las implicaciones de la actividad desarrollada por los 
intermediarios financieros sobre las obligaciones derivadas de la 
regulación. 

Específica  

CE7 Analizar el sistema financiero durante los periodos de crisis económicas y 
financieras, sabiendo obtener conclusiones de mejora. 

Específica  

CE8 Conocer el marco regulador en el que se desarrolla el sistema financiero y 
bancario. 

Específica  

CE9 Conocer, a nivel avanzado, la evolución del negocio bancario 
(internacionalización, tecnología, sistemas de la información, protección 
de datos, ciberseguridad, etc.) 

Específica  

CE10 Conocer la normativa contable avanzada en el marco del negocio bancario. Específica  

CE11 Analizar la intermediación financiera desde la perspectiva de la 
responsabilidad social corporativa. 

Específica 

CE12 Conocer los principales métodos usados para la valoración económico-
financiera de las empresas, especialmente en los casos de operaciones 
societarias complejas (fusiones, adquisiciones, etc.) 

Específica 

 
 


