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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.us.es
https://cat.us.es
https://guiadeestudiantes.us.es
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres

Centro:
https://ftf.us.es/
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La especialización de este Máster va dirigida, entre 
otras, a las figuras del Director Económico-Financiero de 
empresas de mediana dimensión, del Director-Gerente de 
medianas y pequeñas empresas o de asesor financiero. 
Este perfil incluye habilidades directivas y de complejidad 
técnica contable y financiera para las que no capacitan, de 
manera íntegra, los estudios de grado.

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

El Máster Universitario en Dirección Financiera trata de cubrir las necesidades de especialización de egresados en 
titulaciones como el Grado en Finanzas y Contabilidad, particularmente; siendo compatible con otras titulaciones 
como el Grado de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, o Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería de las Tecnologías Industriales, entre otras. Las 
competencias que se adquieren, relacionadas con la dirección de empresas y organizaciones, son válidas para 
acometer la gestión y dirección de cualquier tipo de organización empresarial (tanto por cuenta ajena o propia). 
Se trata de adquirir las destrezas necesarias para diseñar la planificación de estrategias financieras domésticas 
e internacionales, la supervisión de las áreas de Contabilidad, Control de Gestión, Tesorería y Finanzas, acometer 
la gestión de riesgos financieros, conocer con profundidad las tendencias en el sistema financiero (Fintech, 
Project Finance o nuevas formas de financiación), así como analizar la repercusión del sistema fiscal y laboral 
dentro de aspectos, tan esenciales para la marcha óptima y eficiente de la empresas, como son la planificación y 
la estrategia económico-financiera.

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créditos Tipo

Acceso a los Mercados Financieros 3 Obligatoria
Alternativas de Financiación para el 
Emprendimiento y las PYMEs 3 Obligatoria

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones 3 Obligatoria

Contabilidad Avanzada 3 Obligatoria

Contabilidad de Instrumentos Financieros 3 Optativa

Contabilidad Fiscal 3 Optativa

Contabilidad y Control Estratégico 3 Obligatoria

Contabilidad y Reestructuración Empresarial 3 Optativa

Control y Reporting Interno 3 Obligatoria

Dirección Estratégica de Negocios 3 Optativa

Empresas y Servicios Fintech 3 Obligatoria
Financiación de Proyectos 3 Optativa
Finanzas Internacionales 3 Optativa
Fiscalidad 3 Obligatoria
Gestión de Riesgos Financieros 3 Obligatoria

Habilidades Directivas 3 Obligatoria
Innovación y Tendencias en Finanzas 
Corporativas 3 Optativa

Legislación Laboral 3 Optativa

Políticas Contables e Informes Externos 3 Obligatoria

Prácticas 9 Prácticas 
Externas

Trabajo Fin de Máster 6 Trabajo fin 
de máster

Valoración de Empresas e Intangibles 3 Obligatoria

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.

• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.

• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.

• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.

• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.

En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.

No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.

Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:
• Grado en Finanzas y Contabilidad
• Y otras titulaciones similares

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

La superación del Máster Universitario en Dirección 
Financiera permite a los estudiantes el acceso 
a Programas de Doctorado como el de Ciencias 
Económicas, Empresariales y Sociales o el de Gestión 
Estratégica y Negocios Internacionales

Estructura general Créditos
Obligatorios 36
Optativos 9

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio --

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

No se aplica

Trabajo Fin de Máster 6

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit/?q=masteres
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