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1. RESUMEN  

El Trabajo de Fin de Grado expuesto analiza las diferentes posibilidades de formación 
en el ámbito de las finanzas que tiene el estudiante universitario al finalizar sus 
estudios de grado. 

Para ello, se pretende analizar en profundidad diferentes másteres en finanzas 
atendiendo a su carácter oficial o no oficial o según su especialidad en torno a los 
Mercados Financieros o a las Finanzas Corporativas. 

Posteriormente, analizaremos la formación en finanzas existente en los países 
europeos de mayor importancia, realizando una comparativa entre ellos. 

Por último analizaremos el ranking de máster en finanzas con mayor difusión en el 
mundo. Este análisis intentará desvelar y reflejar los motivos por los cuales estos 
cursos aparecen en esa lista tan prestigiosa. 

 1.1 PROJECT SUMMARY 

The End of Year Project analyses the different training opportunities in the field of 
finance undergraduate students have on completing their studies.  

For this, it is expected to analyse in depth different masters in finance paying attention 
to their official or unofficial character or according to their speciality around Financial 
Markets or Corporate Finance.  

Subsequently, we will analyze the existing finance training in the major European 
countries, making a comparison among them.  

Finally we will analyze the ranking of the most important masters in finance in the 
world. This analysis will attempt to uncover and reflect the reasons why these courses 
are published in such a prestigious list. 

2. INTRODUCCIÓN 

Con la finalización de los estudios, los graduados universitarios tienen dos opciones: 
adentrarse en el mundo laboral o ampliar conocimientos con un curso de posgrado. En 
algunos casos y, dada la situación actual, la opción de adentrarse en el mundo laboral 
supone una ardua tarea por lo que, la opción de completar la formación académica 
con uno de los numerosos máster que existen, se presenta como una alternativa 
sustancialmente atractiva para los recién graduados. 

El principal objetivo de este trabajo es la investigación sobre los diferentes tipos de 
estudios de posgrado en finanzas que podemos encontrar a disposición de cualquier 
estudiante que se plantee esta vía formativa. Asimismo, haremos una clasificación de 
los másteres en finanzas para, posteriormente, realizar una comparativa por países. 
Del mismo modo, buscaremos información sobre los mejor valorados e intentaremos 
averiguar qué factores son determinantes para que algunos de ellos estén clasificados 
como los mejores a nivel mundial en su materia. 
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3. MÁSTER OFICIAL Y NO OFICIAL 

Según la Declaración de Bolonia, el 19 de Junio de 1999 se crea el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) tras el acuerdo firmado por 29 países europeos que 
regulaban las bases para adaptar todas las enseñanzas superiores de estos países a 
un único sistema. 

Este nuevo sistema dio lugar a una titulación universitaria basada en dos ciclos: el 
ciclo de grado con una duración de cuatro años en la mayoría de las especialidades y 
el posgrado que abarca entre uno y dos años. Para regular estos ciclos se creó un 
sistema de créditos que facilita la equiparación de titulaciones entre los diferentes 
países. En la actualidad forman parte del EEES más de 40 países. 

Una vez finalizado el grado, el estudiante puede realizar una especialización, llamada 
posgrado, compuesta por un segundo y tercer ciclo. Con el segundo ciclo el alumno 
recibe el título de máster. El máster puede ser de carácter oficial o no oficial. En el 
caso de realizar un máster oficial, el alumno puede continuar su formación obteniendo 
el título de doctor (tercer ciclo). 

En el caso de realizar un posgrado en finanzas, algunas de las salidas en el mercado 
laboral pueden ser en entidades financieras, empresas de servicios de inversión, 
departamentos financieros de empresas, etc. Así mismo, pueden llevar a cabo labores 
de analista financiero y de valores, de asesor financiero, gestor de carteras de valores 
y de patrimonios, etc. 

 3.1. MÁSTER OFICIAL 

Según el Ministerio de Educación se entiende por Máster Oficial “el conjunto de 
enseñanzas regladas de posgrado con validez en todo el territorio nacional y en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que han superado un proceso de 
elaboración y aprobación conforme a las normas legales dictadas por el Gobierno y las 
Comunidades Autónomas (Leyes, Decretos, Órdenes) reconocido en el marco de las 
normas y acuerdos del EEES. Para acceder a cursarlo, el aspirante requiere poseer el 
grado académico de Licenciado, Diplomado o equivalente o de Graduado en el nuevo 
sistema de Educación Superior”. 

Este tipo de titulaciones tienen una extensión de entre 60 y 120 créditos, que pueden 
realizarse en uno o dos cursos académicos. Los contenidos de estos cursos son 
decididos por las universidades, con el informe favorable de la Comunidad Autónoma y 
el Consejo de Coordinación Universitaria. 

Al finalizar el máster el alumno debe realizar un proyecto final que deberá ser 
defendido ante un tribunal elegido por el departamento o centro en el cual se presente. 
Así mismo, si se ha cursado el perfil investigador, da acceso a la realización del 
doctorado. 

3.2. MÁSTER NO OFICIAL  

Los másteres no oficiales acreditan un ciclo universitario de formación de posgrado no 
doctoral. Su normativa viene dictada por la universidad o escuela de negocio que lo 
ofrece, aunque existen ciertas características comunes exigidas a todas ellas. 
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Su formación mínima será de 50 créditos que equivale a 500 horas y su duración 
como mínimo será de un curso académico. 

En el caso de las finanzas, estos cursos son muy demandados por profesionales o 
directivos de las grandes empresas que desean promocionar en la misma. En un gran 
número de ellos, sus programas serán compatibles con el horario de su actividad 
laboral. Así mismo, también son una opción formativa para los recién graduados. 

Al tratarse de cursos de formación no oficiales, las universidades o instituciones que lo 
ofrecen pueden ser avaladas por empresas, que van a dotar de prestigio a la titulación. 

 3.3. PRECIOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

Una de las grandes diferencias entre un curso oficial y otro no oficial suele ser el 
precio de los mismos. El curso oficial, adaptado al EEES, tendrá un precio público, 
determinado por cada Comunidad Autónoma, estableciendo el Estado unos límites. 

El precio de un curso no oficial lo establecerán las comisiones de las propias 
universidades o escuelas de negocios siendo, en la mayoría de los casos, mucho más 
caros que los oficiales. 

La forma de acceder a estos másteres varía nuevamente en función de si es oficial o 
no oficial. En el caso de que éste sea oficial se exige que el alumno sea titulado 
superior, es decir, que tenga un título universitario oficial (Grado, Licenciatura, 
Diplomatura), aunque la admisión efectiva depende de los criterios que aplique cada 
universidad. Para ello se presentará el título y un Currículum Vitae. Posteriormente son 
los órganos de la universidad a través de un comité de admisión, los que decidirán 
sobre las admisiones de los alumnos. 

Respecto a los no oficiales es diferente ya que, en algunos casos, no hace falta tener 
un título superior, basta con tener bachillerato o formación profesional y una 
experiencia que pueda ser demostrada. 

4. FINANCIAL MARKETS Y CORPORATE FINANCE 

Dentro de las finanzas podemos encontrar varios tipos de especialidades destacando 
las Finanzas Corporativas (Corporate Finance) y los Mercados Financieros (Financial 
Markets). A continuación se realizará un análisis detallado de ambas especialidades. 

 4.1. FINANCIAL MARKETS 

Para comenzar vamos a definir los Mercados Financieros (Financial Markets) como “el 
lugar, mecanismo o sistema electrónico donde se negocian los activos, productos e 
instrumentos financieros o se ponen en contacto los demandantes y los oferentes del 
activo y es donde se fija un precio público de los activos por la confluencia de la oferta 
y la demanda.” (Diario Expansión / Diccionario económico) 

Existe una gran variedad de mercados financieros como, por ejemplo, el mercado 
interbancario, el mercado monetario o el mercado de deuda anotada. 

Es posible que el encuentro entre oferentes y demandantes de fondos se establezca 
directamente. Sin embargo, una situación de desconocimiento entre demandante y 
oferente aumenta el riesgo de la operación por lo que resulta difícil para ambos valorar 
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su seguridad y viabilidad. Para evitar estos problemas debemos recurrir a los 
intermediarios financieros que facilitan la conexión entre oferentes y demandantes 
ofreciendo agilidad, liquidez y ante todo seguridad. Es aquí donde aparece la figura de 
aquellos que se han especializado en los cursos de mercados financieros. 

Las principales instituciones son los bancos, las cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito, aunque también se pueden encontrar otras empresas especializadas en el 
leasing, fondos de inversión, entidades de servicios de inversión, entidades 
aseguradoras y fondos de pensiones. 

 4.2. CORPORATE FINANCE 

Según el diccionario económico del Diario Expansión, las Finanzas Corporativas son 
“el área específica de las finanzas que se ocupa de las decisiones financieras que 
toman las empresas, y los instrumentos y análisis utilizados para tomar esas 
decisiones. La disciplina en su conjunto puede ser dividida entre el largo plazo o 
decisiones de inversión de capital, y el corto plazo o la gestión del capital. Ambos 
están relacionados con el valor de la empresa. Éste será mayor cuando el rendimiento 
del capital, en función de la gestión del “working capital”, excede al coste de capital, 
que resulta de las decisiones de capital a largo plazo. Las Finanzas Corporativas están 
estrechamente relacionadas con las finanzas de gestión, un término más amplio que 
describe las técnicas financieras disponibles para todas las formas de empresa 
comercial, empresarial o no”. 

El objetivo básico de las Finanzas Corporativas es maximizar el valor o la riqueza para 
los accionistas o propietarios. La formación en este campo resulta de vital importancia 
para evaluar la política financiera de la empresa y gestionar adecuadamente los 
recursos disponibles. 

Dentro de las finanzas corporativas podemos encontrar, por ejemplo: el equilibrio 
financiero, el análisis de la inversión en nuevos activos, las fusiones y adquisiciones de 
empresas, el análisis del endeudamiento, la gestión del activo circulante, etcétera. 

5. ANÁLISIS POR PAÍSES 

Dentro la Unión Europea y del EEES se pueden encontrar multitud de cursos de 
finanzas para estudiantes de posgrado. Este apartado trata de analizar la duración de 
los mismos, los créditos, el idioma, los precios de matriculación y la posibilidad de 
optar a becas. Tras analizar los cinco países con más máster en Finanzas dentro del 
EEES, se procederá a realizar una comparación entre ellos. 

 5.1. ESPAÑA 

En España las grandes escuelas de negocios están en las posiciones más altas dentro 
de los rankings más importantes (Financial Times, El Mundo) pero prácticamente todas 
las universidades del país, tanto públicas como privadas, ofrecen algún curso de 
finanzas para los estudiantes de posgrado.  

Los datos que se van a analizar han sido obtenidos de los cursos que aparecen en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 1. Máster de Finanzas en España  

Nombre Universidad Meses P/O ECTS Idioma P.UE 
No 
UE 

M.Sc.Corporate Finance and 
Banking 

Barcelona School of 
Management 10 P 60 I 14500 14500 

M.Sc.Finance Universidad Carlos 
III, Madrid 12 P 60 I 7.900 13500 

European Master's in 
Transnational Trade Law and 
Finance 

Universidad de 
Deusto 

24 P 120 I 14000 16000 

M.Finance & Banking CIFF Business 
School 9 P 60 I 7200 10200 

M. Exec. en Finanzas y 
Management CUNEF 

15 P 60 C/I 18000 18000 
M.Sc.Banking and Quantitative 
Finance 

Universidad de 
Valencia 24 P 120 C/I 5544 5544 

Máster in Finance Pompeu Fabra 
University 9 P 60 I 14000 14000 

M. universitario en Banca y 
Finanzas 

Pompeu Fabra 
University 9 P 60 C 9800 9800 

M. Universitario en Banca y 
Mercados Financieros 

Universidad de 
Cantabria 10 P 70 C 10500 10500 

M. en Banca y Asesoría 
Financiera (Oficial) 

Universidad a 
distancia de Madrid 10 O 60 C 4.482 4.482 

M. en Banca y Finanzas (XX 
Edición) EFA 

9 P 60 C 20000 20000 

M. in Finance Esade Bussines 
School 10 P 60 I 24750 24750 

M.  in International Finance Universidad de 
Deusto 9 P 60 C 11000 11000 

M. en Bolsa y Mercados 
Financieros 

IEB, Instituto de 
Estudios Bursátiles 14 P 55 C 21000 21000 

M. en Opciones y Futuros 
Financieros 

IEB, Instituto de 
Estudios Bursátiles 13 P 50,5 C 18500 18500 

M. en Corporate Finance y 
Banca de Inversiones 

IEB, Instituto de 
Estudios Bursátiles 13 P 52 C 18500 18500 

Exec. M. en Dirección de 
Entidades Financieras 

IEB, Instituto de 
Estudios Bursátiles 13 P/O 90 C 18500 18500 

M. in International Finance IEB, Instituto de 
Estudios Bursátiles 9 P 80 I 35000 35000 

M. en Finanzas Corporativas Universidad de 
Barcelona 13 O 60 C 5270 5270 

Master en Finanzas Universidad de Vigo 8 P 60 C 5000 5000 

Master en Banca y Finanzas Universidad Pablo 
Olavide, Sevilla 9 P 60 C/I 2490 2490 

M. en Finanzas y Dirección 
Financiera de Empresas 

Instituto de Estudios 
Cajasol, Sevilla 8 P 64 C 9900 9900 

Master in Finance IE Bussines School 12 P 60 I 35200 35200 

Media total de los cursos   12   67   14393 14854 
*P= Presencial, O=Online, C=Castellano, I= Inglés, P.UE= Precio Unión Europea.  

(Fuente: Elaboración propia) 

Los cursos van desde los 8 meses de la Universidad de León o el Instituto de Estudios 
Cajasol de Sevilla, a los 24 meses de la Universidad de Deusto o de la Universidad de 
Valencia. La media de tiempo entre los cursos en España ronda los 12 meses a tiempo 
completo o a tiempo parcial. También destaca la diferencia de dedicación entre unos y 
otros ya que, en la mayoría de los casos analizados (73%), se dedican 60 créditos, 
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mientras que en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Deusto por ejemplo 
cursan 120 créditos en sus dos años. Estos datos reflejan que, en algunos casos, la 
dedicación es exclusiva para el curso, como es el caso de la Universidad de León con 
60 créditos en 8 meses. En el lado opuesto se encuentra el Instituto de Estudios 
Bursátiles con 14 meses y 55 créditos, que nos indica que este curso intenta 
compatibilizar la vida laboral con los estudios de posgrado. 

Los diferentes cursos ofertados pueden ser impartidos de diversas maneras, ya sea un 
curso básicamente presencial, bien a través de una plataforma virtual de manera 
exclusiva o bien combinando ambas opciones. En la mayoría de los casos son 
presenciales (87%), pero también se están empezando a realizar cursos online, como 
en el caso del Máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona, o 
mediante una combinación de ambos, como sucede con el Máster Ejecutivo en 
Dirección de Entidades Financieras del Instituto de Estudios Bursátiles. 

Respecto al idioma de docencia podemos concluir que prácticamente el 52 por ciento 
de los cursos se realiza en castellano, el 34 por ciento en inglés y un 13 por ciento se 
realiza en ambos idiomas. 

Donde encontramos la mayor diferencia entre estos cursos es en su precio. Las 
cantidades oscilan entre los 4.482€ de la Universidad a Distancia de Madrid con su 
Máster en Banca y Asesoría Financiera y los 35.200€ del IE Bussines School y su 
Máster in Finance. El precio medio en España de los cursos es de 14.393€. 

 5.2. REINO UNIDO 

Es uno de los países que más cursos ofrece de toda Europa. Sus escuelas tienen un 
gran prestigio en el mundo de las finanzas y por ello han de tenerse en cuenta. 

Los másteres seleccionados y a partir de los cuales realizamos el análisis son los 
siguientes: 

Tabla 2. Máster de Finanzas en Reino Unido  

Nombre Universidad Meses P/O ECTS Idioma P. UE P. No UE 
MSc Financial Services, Risk 
and Operations 

Glasgow Caledonian 
University 

10 P 60 I 9960 14940 

MSc Banking, Finance and Risk 
Management 

Glasgow Caledonian 
University 

10 P 60 I 9960 14940 

MSc International Banking and 
Finance 

Glasgow Caledonian 
University 

12 P 60 I 8736 13164 

M.Sc.Finance University of St. 
Andrews, School of 
Management 

10 P 60 I 8890 1965 

M.Sc.Finance and Accounting Greenwich School of 
Management 

10 P 60 I 7035 9913 

M.Sc.Accounting and Finance University of Exeter 
Business School 

12 P 180 I 11700 22250 

M.Sc.Finance The Open University 
UK 

24 O 180 I 1513 1513 

M.Sc.Finance and Management University of East 
Anglia 

12 P 60 I 10550 16820 

M.Sc.Corporate Finance Cass Business School 12 P 60 I 28770 28770 

M.Sc. Banking and Finance Nottingham University 
Business School 

12 P 180 I 11960 20340 

http://www.mastersportal.eu/studies/12411/finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1536/university-of-exeter-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1536/university-of-exeter-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1865/the-open-university-uk.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1865/the-open-university-uk.html
http://www.mastersportal.eu/universities/106/university-of-east-anglia.html
http://www.mastersportal.eu/universities/106/university-of-east-anglia.html
http://www.mastersportal.eu/universities/752/cass-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1529/nottingham-university-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1529/nottingham-university-business-school.html
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M.Sc. Accounting and Financial 
Management 

Lancaster University 
Management School 

12 P 180 I 17200 21790 

M.Sc. Banking & International 
Finance 

Cass Business School 12 P 180 I 27797 27797 

M.Sc. Finance Lancaster University 
Management School 

12 P 90 I 17200 21790 

M.Sc. Financial Markets University of Kent - 
Canterbury Campus 

12 P 90 I 6821 10616 

MSc International Finance Edinburgh Napier 
University 

12 P 180 I 7439 13690 

Media Reino Unido   12  112  12369 16020 

*P= Presencial, O=Online, I= Inglés, P.UE= Precio Unión Europea.  

(Fuente: Elaboración propia) 

Para comenzar con el análisis destacaremos que la mayoría de los cursos 
seleccionados tiene una duración de 12 meses (66%). Sólo uno tiene una duración 
mayor, es el caso del M.Sc.Finance en The Open University UK. Este curso se realiza 
por completo vía online y sus alumnos tienen dos años enteros para finalizarlo. Sólo 
los dos cursos que ofrece la Glasgow Caledonian University y el que ofrece Greenwich 
School of Management tendrán una duración menor (10 meses). 

De los cursos analizados 14 son presenciales (93,3%) y tan solo uno es a través de 
una plataforma virtual. 

El 47 por ciento (7 cursos) tiene una dedicación de 60 créditos, el 40 por ciento es de 
180 créditos (6 cursos), mientras que los restantes de 90 créditos. 

El idioma de docencia es el inglés. Sin embargo, prácticamente en todos los casos, las 
universidades obligan al estudiante a familiarizarse con otro idioma durante la 
realización del curso. 

En lo referente al precio de la matrícula, existe un amplio rango monetario según los 
centros en los que se imparta, bien sean escuelas o universidades, y también en 
función de si el alumno pertenece o no a la Unión Europea. El curso con el precio más 
bajo es M.Sc. Finance en The Open University con su curso online. Respecto al curso 
presencial con la matrícula más baja encontramos el M.Sc. Financial Markets 
celebrado en la University of Kent - Canterbury Campus cuyo precio por alumno 
perteneciente a la Unión Europea es de 6.821€ mientras que para estudiantes no 
comunitarios será de 10.626€. Para encontrar el precio más bajo para alumnos no 
pertenecientes a la Unión Europea tendremos que ver el M.Sc.Finance and Accounting 
en la Greenwich School of Management (9.913€) 

El precio medio de estos cursos en Reino Unido para estudiantes europeos es de 
12.369€, mientras que para estudiantes no europeos será 16.020€.  

La creación del EEES pretende fomentar la libre circulación de estudiantes 
comunitarios y aumentar el atractivo internacional de la educación europea. Sin 
embargo, la diferenciación en precios para alumnos europeos y no europeos en Reino 
Unido y en el resto de países comentados, a excepción de los analizados en España, 
se debe al establecimiento de ciertos filtros de entrada para los estudiantes no 
europeos, debido a que en Europa se encuentran muchos de los máster mejor 
valorados a nivel mundial, como podremos observar en el punto 6 del trabajo.  

  

http://www.mastersportal.eu/universities/1907/lancaster-university-management-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1907/lancaster-university-management-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/752/cass-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1907/lancaster-university-management-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1907/lancaster-university-management-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/118/university-of-kent-canterbury-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/118/university-of-kent-canterbury-campus.html
http://www.findamasters.com/search/masters-degree.aspx?course=12147
http://www.findamasters.com/search/courses.aspx?IID=72
http://www.findamasters.com/search/courses.aspx?IID=72
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/118/university-of-kent-canterbury-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1830/greenwich-school-of-management.html
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 5.3. FRANCIA 

Francia es el país con los cursos más valorados dentro de los rankings en finanzas 
más prestigiosos. El más conocido de todos ellos, el del Financial Times, sitúa a varios 
de sus másteres en las primeras posiciones del mismo. 

En la siguiente tabla mostramos los cursos escogidos para el análisis: 

Tabla 3. Máster de Finanzas en Francia  

Nombre Universidad Meses 
P/
O ECTS 

Idiom
a P. UE 

P. No 
UE 

Master Quantitative Finance 
and Risk Management 

EISTI Graduate 
Engineering School 24 P 120 I 7000 7000 

Master Specialised Master 
Quantitative Finance 

EMLYON Business 
School 12 P 75 I 19000 19000 

M.Sc.Banking and International 
Finance 

Toulouse Business 
School 18 P 90 I 13950 13950 

Mastère Spécialisé en Finance Neoma Business School 6 P 41 I/F 13000 13000 

Master Finance (Europe) 
ESCP Europe Business 
School - Paris Campus 10 P 75 I/F 19700 19700 

M.Sc.Financial Markets 
EDHEC Business School 
- Nice Campus 12 P 75 I 19000 19000 

M.Sc.in Finance 
EDHEC Business School 
- Nice Campus 12 P 75 I 21500 21500 

M.Sc.Finance Comptabilité - M1 
Université Nice Sophia 
Antipolis 12 P 60 F 4000 4000 

M.Sc.Corporate Financial 
Management 

Skema Business School 
- Paris Campus 12 P 90 I 15965 15965 

M.Sc.Financial Markets and 
Investments 

Skema Business School 
- Paris Campus 12 P 90 I 18930 18930 

M.Sc.Advanced Finance 
(International) 

ESC Rennes School of 
Business 12 P 120 I 13000 13000 

Msc in International Finance HEC Paris 12 P 90 I/F 21200 24600 
Master in Financial 
Techniques Advanced   Essec Business School 12 P 75 I 22000 22000 

Media Francia  13  83  15004 15004 
*P= Presencial, O=Online, I= Inglés, F=Francés, P.UE= Precio Unión Europea.  

(Fuente: elaboración propia) 

La duración de estos cursos variará entre los 6 meses del Máster Spécialisé en 
Finance en el Neoma Business School y los 24 meses del Máster Quantitative Finance 
and Risk Management Masters Degree en la EISTI Graduate Engineering School. 

Todos y cada uno de los cursos serán presenciales. Respecto al idioma de docencia, 
en el 69 por ciento de los casos será el inglés, el 7 por ciento será presentado en 
francés y el resto en ambos idiomas. Estas cifras de impartición tan elevadas se deben 
a que las grandes escuelas francesas copan en su gran mayoría a estudiantes 
extranjeros. En algunos casos es obligatorio el estudio de un segundo idioma que en 
la mayoría de los casos el elegido será el francés. 

Respecto a los créditos, Francia es el país en el que se encuentra una menor 
homogeneidad de créditos para sus diferentes cursos. Éstos varían entre los 41 del 
Neoma Bussines School y los 120 créditos del Máster ESCE - Spécialisation en 

http://www.mastersportal.eu/studies/35087/quantitative-finance-and-risk-management-masters-degree.html
http://www.mastersportal.eu/studies/35087/quantitative-finance-and-risk-management-masters-degree.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14627/specialised-master-quantitative-finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14627/specialised-master-quantitative-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/423/emlyon-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/423/emlyon-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/31603/banking-and-international-finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/31603/banking-and-international-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/634/toulouse-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/634/toulouse-business-school.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/24277/mastere-specialise-en-finance.html
http://fr.mastersportal.eu/universities/263/rouen-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/18994/finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/202/escp-europe-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/202/escp-europe-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/studies/23229/financial-markets.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1101/edhec-business-school-nice-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1101/edhec-business-school-nice-campus.html
http://www.mastersportal.eu/studies/23228/corporate-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1101/edhec-business-school-nice-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1101/edhec-business-school-nice-campus.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/23440/finance-comptabilite-m1.html
http://fr.mastersportal.eu/universities/30/universite-nice-sophia-antipolis.html
http://fr.mastersportal.eu/universities/30/universite-nice-sophia-antipolis.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14665/corporate-financial-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14665/corporate-financial-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1590/skema-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1590/skema-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14664/financial-markets-and-investments.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14664/financial-markets-and-investments.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1590/skema-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1590/skema-business-school-paris-campus.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14247/advanced-finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/14247/advanced-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/762/esc-rennes-school-of-business.html
http://www.mastersportal.eu/universities/762/esc-rennes-school-of-business.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/24277/mastere-specialise-en-finance.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/24277/mastere-specialise-en-finance.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/24277/mastere-specialise-en-finance.html
http://fr.mastersportal.eu/universities/263/rouen-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/35087/quantitative-finance-and-risk-management-masters-degree.html
http://www.mastersportal.eu/studies/35087/quantitative-finance-and-risk-management-masters-degree.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://fr.mastersportal.eu/studies/31717/master-esce-specialisation-en-finances-internationales.html
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Finances Internationales de la ESCE Paris. En cuanto a los demás, cinco cursos 
reparten su especialización en 75 créditos, cuatro en 90 y uno en 60. 

El precio medio de un curso en finanzas en Francia está en torno a los 16.009€. En 
este caso, las escuelas y universidades francesas no discriminan entre alumnos 
franceses o europeos y aquellos otros procedentes de fuera de la Unión, excepto la 
HEC Paris. El curso con la matricula más barata es de 7.000€ en la EISTI Graduate 
Engineering School y el más elevado, de 21.500 € del Master in International Finance 
de la HEC Paris para alumnos europeos y 24.600€ para estudiantes no europeos. 

 5.4. ALEMANIA 

Alemania ofrece cursos en finanzas de gran calidad. En la actualidad, estos cursos 
tienen un gran reconocimiento ya que se trata del país más fuerte de la Eurozona y, 
junto al Reino Unido, uno de los más fuertes de la Unión Europea. 

A continuación se presenta la tabla relativa a los cursos analizados en Alemania: 

Tabla 4. Máster de Finanzas en Alemania  

Nombre Universidad Duración P/O ECTS Idioma P. UE No UE 

M.Sc.Master of Finance 

Frankfurt School of 
Finance & 
Management 24 P 120 I 16700 16700 

M.Sc.Master in Quantitative 
Finance 

Frankfurt School of 
Finance & 
Management 15 P 70 I/A 

14700 14700 

M.Sc.Master in Finance 
EBS Business 
School 20 P 120 I 23850 23850 

M.Sc.International Finance 

Nürtingen-
Geislingen 
University 18 P 90 I 183€/S 183€/S 

M.Sc.Finance University of Ulm 24 P 120 I 154€/S 154€/S 

M.Sc. Internationales 
Finanzmanagement 

Martin Luther 
Universität Halle 
Wittenberg 24 P 120 A 0 0 

M.Sc.Financial Engineering 
(FE) 

Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT) 18 P 90 I 20000 20000 

M.Sc.Master in Finance 

Otto Beisheim 
School of 
Management  17 P 90 I 

17900 17900 

    21 P 120 I 22000 22000 

M.Sc.Finance 

International School 
of Management 
(ISM) Dortmund 
Campus 18 P 120 I 16200 16200 

M.A.Finance and Banking 

Wissenschaftliche 
Hochschule Lahr 
(AKAD) 18 P 90 A 8280 8280 

Media Alemania   20   105   12694 12694 
*P= Presencial, O=Online, I= Inglés, A= Alemán, P.UE= Precio Unión Europea.  

(Fuente: elaboración propia) 

La duración de los cursos varía entre los 18 y los 24 meses y la totalidad de los 
analizados son presenciales. 

http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1768/eisti-graduate-engineering-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/13149/master-of-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/13152/master-in-quantitative-finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/13152/master-in-quantitative-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/6998/master-in-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/281/ebs-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/universities/281/ebs-business-school.html
http://www.mastersportal.eu/studies/36188/international-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1327/nurtingen-geislingen-university.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1327/nurtingen-geislingen-university.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1327/nurtingen-geislingen-university.html
http://www.mastersportal.eu/studies/1217/finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/62/university-of-ulm.html
http://de.mastersportal.eu/universities/589/martin-luther-universitat-halle-wittenberg.html
http://de.mastersportal.eu/universities/589/martin-luther-universitat-halle-wittenberg.html
http://de.mastersportal.eu/universities/589/martin-luther-universitat-halle-wittenberg.html
http://www.mastersportal.eu/studies/19818/financial-engineering.html
http://www.mastersportal.eu/studies/19818/financial-engineering.html
http://www.mastersportal.eu/universities/125/karlsruhe-institute-of-technology.html
http://www.mastersportal.eu/universities/125/karlsruhe-institute-of-technology.html
http://www.mastersportal.eu/studies/37736/master-in-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/413/whu-otto-beisheim-school-of-management-vallendar.html
http://www.mastersportal.eu/universities/413/whu-otto-beisheim-school-of-management-vallendar.html
http://www.mastersportal.eu/universities/413/whu-otto-beisheim-school-of-management-vallendar.html
http://de.mastersportal.eu/studies/29015/finance.html
http://de.mastersportal.eu/universities/808/international-school-of-management-dortmund-campus.html
http://de.mastersportal.eu/universities/808/international-school-of-management-dortmund-campus.html
http://de.mastersportal.eu/universities/808/international-school-of-management-dortmund-campus.html
http://de.mastersportal.eu/universities/808/international-school-of-management-dortmund-campus.html
http://de.mastersportal.eu/studies/21944/finance-and-banking.html
http://de.mastersportal.eu/universities/973/wissenschaftliche-hochschule-lahr.html
http://de.mastersportal.eu/universities/973/wissenschaftliche-hochschule-lahr.html
http://de.mastersportal.eu/universities/973/wissenschaftliche-hochschule-lahr.html
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De los cursos analizados, seis (55%) tendrán una dedicación de 120 créditos, cuatro 
de ellos de 90 y el restante de 70 créditos. El idioma de docencia será principalmente 
el inglés. En sólo dos de ellos el idioma será el alemán y únicamente en uno se 
impartirá en ambos idiomas. 

Respecto a los precios de las matrículas, podemos encontrar una gran variedad y, en 
este caso, dependerá del lugar en el que se realice el mismo. Una buena parte de los 
cursos está financiado por el gobierno alemán donde sólo se abonarán las tasas de 
matrícula que, en ningún caso, superarán los 500€. De los once cursos analizados, 
sólo se ha considerado el precio de ocho de ellos, ya que en los restantes es el estado 
el que se hace cargo de los gastos de matrícula y sólo hay que abonar las tasas 
administrativas. Por ejemplo, desde 2012 no hay gastos de matrícula en las 
universidades públicas del estado de Baden-Württemberg. Asimismo, en la Nürtingen-
Geislingen University las únicas tasas que se han de abonar serán de 183€ por 
semestre en concepto de gastos de gestión. Otro caso es el de la universidad de Ulm 
donde las tasas serán de 154€ cada semestre para su M.Sc.Finance. 

El precio medio de los cursos en el resto de estados alemanes es de 12.694€. El 
precio más elevado será de 23.850€ y el más bajo de 8.280€. En la mayoría de ellos 
los pagos se realizarán por trimestres o semestres. 

 5.5. ITALIA 

El país transalpino cuenta con escuelas y universidades de gran prestigio, como la 
Universidad de Bolonia, que es a la vez la más antigua del mundo, fundada en 1088. 

La siguiente tabla muestra los distintos cursos realizados en Italia y que son objeto de 
análisis en este apartado: 

Tabla 5. Máster de Finanzas en Italia  

Nombre Universidad Duración P/O ECTS Idioma P.UE No UE 
Master Master of 
Quantitative Finance and 
Risk Management 

Università 
Commerciale Luigi 
Bocconi 10 P 66 In 14500 14500 

M.Sc.Finance and Banking 
Tor Vergata University 
of Rome 24 P 110 In 2500 2500 

M.Sc.Economics and 
Finance 

Ca' Foscari University 
of Venice 24 P 120 In/It 3766 10428 

M.Sc.Finance 

Università 
Commerciale Luigi 
Bocconi 24 P 120 In 11500 11500 

Master in Amministrazione 
Finanza e Controllo 

Alma Graduate 
School / University of 
Bologna 12 P 60 It 

11200 11200 

M.Sc. Economics and 
Finance 

LUISS Guido Carli 
University 24 P 120 In 9600 9600 

M.Sc.Financial Markets and 
Institutions University of Bologna 24 P 120 It 2100 2100 

MBABanking and Finance 

Alma Graduate 
School / University of 
Bologna 12 P 66 In 27000 27000 

Media Italia   19   98   10271 11104 
*P= Presencial, O=Online, In= Inglés, It= Italiano, P.UE= Precio Unión Europea.  

(Fuente: elaboración propia) 

http://www.mastersportal.eu/universities/1327/nurtingen-geislingen-university.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1327/nurtingen-geislingen-university.html
http://www.mastersportal.eu/studies/1217/finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/21381/master-of-quantitative-finance-and-risk-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/21381/master-of-quantitative-finance-and-risk-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/21381/master-of-quantitative-finance-and-risk-management.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/studies/16335/finance-and-banking.html
http://www.mastersportal.eu/universities/902/tor-vergata-university-of-rome.html
http://www.mastersportal.eu/universities/902/tor-vergata-university-of-rome.html
http://www.mastersportal.eu/studies/43442/economics-and-finance.html
http://www.mastersportal.eu/studies/43442/economics-and-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/750/ca-foscari-university-of-venice.html
http://www.mastersportal.eu/universities/750/ca-foscari-university-of-venice.html
http://www.mastersportal.eu/studies/4554/finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/universities/235/universita-commerciale-luigi-bocconi.html
http://www.mastersportal.eu/studies/34128/master-in-amministrazione-finanza-e-controllo.html
http://www.mastersportal.eu/studies/34128/master-in-amministrazione-finanza-e-controllo.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/studies/33894/financial-economics.html
http://www.mastersportal.eu/studies/33894/financial-economics.html
http://www.mastersportal.eu/universities/204/luiss-guido-carli-university.html
http://www.mastersportal.eu/universities/204/luiss-guido-carli-university.html
http://www.mastersportal.eu/studies/31154/financial-markets-and-institutions.html
http://www.mastersportal.eu/studies/31154/financial-markets-and-institutions.html
http://www.mastersportal.eu/universities/606/university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/studies/22140/banking-and-finance.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
http://www.mastersportal.eu/universities/1066/alma-graduate-school-university-of-bologna.html
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Los cursos realizados en Italia tienen una duración de entre 10 y 24 meses (el 67% de 
ellos tendrán una duración de 24 meses), siendo presenciales en su totalidad. 

Respecto a la dedicación, en 4 de los cursos tendrán que superarse 120 créditos para 
poder obtener el título, mientras que en el resto se emplearán entre 60 y 110 para 
conseguirlo. 

En cuanto al idioma de docencia utilizado en los cursos italianos, un 62.5 por ciento 
será en inglés, un 25% en italiano y un 12.5% de los analizados será realizado en 
ambos idiomas. 

El precio de los cursos varía entre los 2.100€ de la Universidad de Bolonia a los 
27.000€ de esa misma universidad. El precio medio de estos cursos es de 10.165€. 

 5.6 BECAS 

La mayoría de los centros ofrecen algún tipo de ventaja a los alumnos para hacer 
frente a las tasas y a la matricula, como puede ser el pago fraccionado. Otros centros 
ofrecen la posibilidad de optar a diferentes becas que cubrirían el pago total de 
matrícula o en algunos casos una parte de ella.  

A nivel Europeo se puede acceder a las becas Erasmus Mundus, un programa que 
propone reforzar la cooperación europea y los vínculos internacionales en la 
enseñanza superior. El programa financia másteres europeos de carácter oficial y de 
alta calidad, que permiten a los estudiantes de todo el mundo cursar estudios de 
postgrado en las universidades europeas y fomentan, al mismo tiempo, la movilidad de 
los estudiantes universitarios europeos hacia terceros países. 

Respecto a los gobiernos de cada país, también ofrecen la posibilidad de acceder a 
diferentes becas para facilitar el estudio de cursos de posgrado. También se puede 
optar a becas a través de fundaciones privadas.  

Para el caso específico de España, la Fundación Caja Madrid otorga becas para 
estudiar en diferentes universidades europeas. Otro ejemplo es el caso del Banco 
Santander que permite a estudiantes latinoamericanos, portugueses y españoles 
estudiar en una institución de estos países. 

En España, por ejemplo, la Universidad del País Vasco ofrece a sus alumnos becas en 
colaboración con el Gobierno Vasco. También pueden solicitarse las becas del 
Ministerio de Educación y Ciencia o las que ofrecen diferentes Comunidad Autónomas. 
Así mismo, diferentes fundaciones privadas del país como la Fundación Carolina, la 
Fundación Cajasol o la Fundación Fulbright, también ofrecen la posibilidad de optar a 
becas. 

Para aquellos alumnos que deseen continuar con sus estudios en Reino Unido, 
existen numerosas posibilidades de apoyo financiero (becas, subsidios, subvenciones, 
ayudas económicas, préstamos). Entre las ayudas más importantes se pueden 
encontrar las becas Chevening. Es el programa de becas más valorado del Gobierno 
Británico. Alrededor de 1.000 becas son concedidas cada año para estudiantes 
internacionales excepcionales que quieran realizar estudios de posgrado en las 
Universidades del Reino Unido. 
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Las posibilidades de obtener una beca en Francia también son elevadas gracias a los 
diferentes programas del Gobierno Francés tales como: 

-  Programa Eiffel, destinado a los mejores estudiantes internacionales que 
deseen continuar sus estudios en Francia a través de Máster o Doctorado en los 
campos de ingeniería, economía, gestión o derecho y ciencias políticas. 

- Bourses du Ministère de l'Education Nationale (Becas del Ministerio de 
Educación Nacional), becas otorgadas por el Centro Regional de Obras Universitarias 
y de la Escuela de París (CROUS) que dejan a un lado la excelencia académica y 
miran más la capacidad económica de la persona. Principalmente son concedidas a 
franceses pero también están dirigidas a estudiantes de algún país de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo residentes en Francia durante al menos 1 
año. 

- Otra de las ayudas que se pueden solicitar proviene del programa FUTURO. 
Se trata de un programa de becas financiado por empresas francesas implantadas en 
España. Ofrece becas a estudiantes españoles que desean proseguir sus estudios de 
posgrado en Francia. Desde el 2008 se han adherido importantes empresas francesas 
a este programa, como es el caso de Acieroid, Air Liquide, Axa, Crédit Agricole Asset 
Management, Calyon, LÓréal, Michelin, Orange, Renault, Saint-Gobain, Thales et 
Véolia. 

En Alemania podemos encontrar el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), que es la representación oficial de las universidades alemanas en el 
extranjero. Ofrece una amplia gama de becas y ayudas para estudiar e investigar en 
Alemania en las universidades y centros de educación superior. 

En Italia el gobierno creó un programa de becas para favorecer los estudios de 
jóvenes españoles en instituciones académicas italianas. Las dotaciones serán de 
619.75€/mes, sin incluir el viaje hasta Italia. Uno de los requisitos indispensables es 
contar con la nacionalidad española y ser mayor de edad. También se debe estar en 
posesión de una titulación superior. La edad límite será de 38 años y se exige el 
conocimiento de la lengua italiana. 

También se puede solicitar la beca del Instituto Italiano de Cultura que cubrirá la 
matrícula de aquellos estudiantes que deseen realizar un curso de posgrado en el 
país. 

5.7 COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES 

Tras haber analizado estos cinco países individualmente, a continuación se realizará 
una comparación conjunta con las medias de todos ellos que podemos apreciar en las 
siguientes tablas: 
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Tabla 6. Comparativa entre países  

País 
Duración 
Meses 

Créditos 
ECTS 

Precio medio Unión 
Europea 

Precio medio no 
Unión Europea 

España 12 67 13098 13559 

Reino Unido 12 112 12369 16020 

Francia 13 83 15004 15004 

Alemania 20 105 12694 12694 

Italia 19 98 10271 11104 

Media 15,2 93 12687 13676,2 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Respecto al período de tiempo o duración de estos cursos, Alemania e Italia se 
situarían a la cabeza de todos ellos ya que, dentro de los másteres analizados, tienen 
un programa de 20 y 19 meses respectivamente. En el resto de casos, (España, Reino 
Unido y Francia) los programas tienen una duración cercana al año académico. 

En cuanto a la dedicación o volumen de trabajo requerido en cada máster, España se 
situaría a la cola con tan sólo 67 créditos, muy alejados de la media de los cinco 
países que se situaría en 93. Francia con 83 también se encontraría por debajo de la 
media, mientras que Italia (98 ECTS), Alemania (105 ECTS) o Reino Unido (112 
ECTS) superarían ampliamente la media de este grupo de países. 

Tal y como se ha analizado en los apartados anteriores, los precios de los cursos 
pueden variar mucho en función de si se hacen en una universidad o escuela pública a 
una privada,  o también según el país de destino. Alemania es el único de los países 
analizados en el que, dentro de su territorio, en determinados estados, se costea la 
totalidad de las matrículas, mientras que en los demás países se puede optar a 
distintas becas para sufragar dichos gastos. 

Para estudiantes de la Unión Europea, Italia sería el país con la matrícula más baja, 
mientras que en el otro extremo se situaría Francia, con los cursos más costosos de 
los analizados. Para estudiantes no europeos, el precio más bajo seguiría siendo el de 
Italia, mientras que los más elevados serían los de Reino Unido.  

6. ANÁLISIS RANKING TOP 40 

El ranking más conocido es el que cada año publica el prestigioso Financial Times. En 
este caso se va a analizar el Ranking de Máster en Finanzas de 2013. En este listado 
con los 40 másteres más importantes del mundo podemos resaltar que 33 de ellos se 
realizan en Europa. En este caso se trata del Ranking “Pre-experience”, es decir, los 
alumnos que lo realizan tienen poca o ninguna experiencia profesional en el mundo de 
las finanzas. 

La clasificación para el 2013 del Financial Times es la siguiente (los cuadros 
resaltados en color son los que aparecen en el apartado 5 y que han sido objeto del 
análisis): 
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Tabla 7. Ranking Máster en Finanzas  

  Universidad / Escuela País Título 

1 HEC Paris   France MSc in International Finance 

2 Essec Business School Advanced France / Singapore Master in Financial Techniques 

3 IE Business School Spain Master in Finance 

4 Edhec Business School France MSc in Financial Markets 

5 Esade Business School Spain MSc in Finance 

6 University of Oxford UK MSc in Financial Economics 

7 
Grenoble Graduate School of 
Business France / UK / Singapore MSc in Finance 

8 ESCP Europe 
France / UK / Germany / 
Spain / Italy Advanced Master in Finance 

9 Cranfield School of Management UK 
Masters in Finance and 
Management 

10 University of St Gallen Switzerland 
Master of Arts HSG in Banking and 
Finance 

11 Skema Business School France 
MSc Financial Markets and 
Investments 

12 Stockholm School of Economics Sweden / Russia / Latvia 
MSc Corporate Finance and 
Investment Management 

13 Peking University: Guanghua China Master of Finance 

14 Warwick Business School UK Warwick MSc in Finance 

15 Imperial College Business School UK MSc Finance 

16 City University: Cass UK MSc in Finance 

17 HEC Lausanne Switzerland Master of Science in Finance 

18 
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University Netherlands 

RSM MSc in Finance and 
Investments 

19 Kozminski University Poland Master in Finance 

20 Università Bocconi Italy Master of Science in Finance 

… … … … 

27 
Frankfurt School of Finance and 
Management Germany Master of Finance 

… … … … 

36 
Lancaster University Management 
School UK MSc Finance 

(Fuente: Financial Times) 

Para comenzar con el análisis, se puede destacar que el país del viejo continente con 
una mayor presencia dentro del Ranking es el Reino Unido, que imparte casi la mitad 
de ellos (15), mientras que España únicamente está presente con tres. Sin embargo, 
tiene el honor de estar dentro de los tres más importantes del mundo ya que, el Máster 
en Finanzas del IE Bussines School ocupa la tercera posición. Los dos primeros 
puestos los ocupan la HEC Paris y su Máster en Finanzas Internacionales y la ESSEC 
Bussines School en el que una parte de su programa se realiza en Francia y la otra en 
Singapur. 

Según la información facilitada por Financial Times en su plataforma virtual para 
elaborar el ranking, se realiza un riguroso estudio de cada máster apoyándose en 
diferentes variables que a continuación se van a describir. Para empezar lleva a cabo 
dos encuestas que incluyen a 155 escuelas de negocio de 28 países que han de 
cumplir una serie de requisitos para su entrada en la lista, como por ejemplo estar 
acreditada internacionalmente y que el curso se impartiera durante al menos cuatro 
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años. Las encuestas serán una para las escuelas y otra para los graduados en el 
máster. Se examina el sueldo del alumno así como el incremento salarial que se 
produce desde el comienzo de la carrera hasta su término. Así mismo se tiene en 
cuenta la diversidad del personal docente, de los directivos y los alumnos, según el 
sexo, la nacionalidad y la presencia Internacional que alcanza el programa. Por otro 
lado, también se tiene en cuenta el número de artículos publicados por los profesores 
de cada facultad en 45 revistas académicas y profesionales reconocidas 
internacionalmente. Finalmente se calcula una puntuación para cada escuela. 

El Ranking ha sido dividido en 3 partes, la primera parte incluiría hasta la posición 
número 12, las cuales son las más valoradas y con más trayectoria en el mundo de las 
finanzas. El segundo grupo abarcaría un rango de 55 puntos desde la decimotercera 
posición (Peking University: Guanghua) hasta la vigesimoctava (Boston College: 
Carro). Las diferencias dentro de este grupo son mínimas, de ahí que de un año a otro 
apenas varíen las posiciones entre los miembros de este grupo. 

En el ranking, HEC París fue el primero por la relación calidad-precio y por el número 
de objetivos alcanzados. Sus alumnos obtuvieron el segundo mayor salario con 
93.316$ (67.598€), sólo por detrás de la Peking University (Guanghua) con 93.881$ 
(68.007€). (Conversión efectuada el 22 de abril de 2014, 1$=0,72€). Estos salarios se 
obtienen de media a partir de los 7 meses tras la finalización del curso. 

Destaca la entrada en 2013 de ESADE Bussines School de España con un quinto 
puesto en el ranking, siendo la primera vez que figura en ella. Esade puede presumir 
de estar acreditada por AACSB International, Equis y AMBA, además de ser la primera 
en el país en disfrutar de la aprobación de los dos primeros sellos. 

La IE Bussines School con su Máster in Finance impartido en su campus de Madrid 
ocupa el tercer puesto del ranking gracias entre otras cuestiones a su asociación con 
el instituto CFA (Chartered Financial Analyst). 

Los exámenes del CFA son los más reconocidos para los profesionales de las finanzas 
de todo el mundo. Para obtener el certificado se han de aprobar 3 exámenes. El 
programa se divide en cuatro módulos fundamentales que tratan sobre la Ética 
Profesional, las Herramientas de Inversión, la Valoración de Activos y por último, la 
gestión de Carteras. 

La exigencia de este certificado ha llevado a más de 100 de universidades y escuelas 
de negocios en todo el mundo a incorporar más del 70% del contenido del programa 
CFA en sus titulaciones de finanzas, accediendo al status de CFA Institute Partner o 
bien a organizar conjuntamente diversos cursos de especialización en el mundo de las 
finanzas. 

También destaca que es la primera escuela de negocios española en tener como socio 
académico a la asociación CAIA (Chartered Alternative Investment Association)  y la 
17ª del mundo. La CAIA es una institución de referencia internacional en el campo de 
las inversiones alternativas y ha firmado un convenio para certificar los Master in 
Finance de la IE Bussines School. Al igual que la ESADE Bussines School, ésta 
también tiene en su haber la acreditación de las AACSB International, Equis y AMBA. 

El programa está realizado por expertos en el mundo de las finanzas, ya sean 
profesores de clase mundial o ejecutivos del ámbito financiero, que combinan la 
enseñanza con sus actividades profesionales. 
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Por otro lado, en cuanto a Reino Unido, es el país que más escuelas mantiene en el 
Ranking (13 escuelas). Sin embargo, a pesar de que los países de habla inglesa 
presentes en la misma (Australia, Irlanda, Estados Unidos y el propio Reino Unido) 
representan la mitad de los cursos, sólo cinco de ellos ocupan un puesto entre los 
veinte primeros. 

En este punto, tras haber hecho un pequeño análisis del Ranking, extraeremos 
algunos de los másteres comentados en el apartado 5 y que forman parte del listado, 
para averiguar los motivos que determinan que hayan sido incluidos: 

El primer puesto de este Ranking lo ocupa la HEC Paris y su Master Science in 
International Finance que está impartido por los mejores investigadores y 
profesionales de las finanzas a nivel mundial. Entre sus miembros se encuentran 
docentes con un gran reconocimiento en el mundo de las finanzas que han realizado 
aportaciones a las mejores revistas de investigación financiera. 

Una de las cualidades de este máster es que la media de edad de los alumnos es de 
23 años y que el número de nacionalidades asciende a 29 lo que nos indica el grado 
de internacionalización del mismo (el 73 por ciento de sus alumnos son extranjeros). 

HEC Paris afirma en sus publicaciones que el 70 por ciento de sus alumnos ocupará 
un puesto de trabajo dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del mismo. 
Según el Financial Times este máster es el que cuenta con un mayor éxito de 
colocación en el Ranking. Para ello organiza cada año la Feria Internacional de 
Empleo Financiero dónde alumnos y profesionales se ponen en contacto para realizar 
entrevistas de cara a posibles contrataciones. 

En el segundo puesto del Ranking se encuentra la ESSEC Bussines School una de las 
escuelas de negocio líderes en Europa que capacita a los estudiantes en el ámbito de 
las finanzas. Una de las cualidades de este curso es que dentro de su formación 
incluye un viaje de estudios para visitar un centro financiero internacional (en el  
2013/2014 será Londres) para que los alumnos obtengan un mejor conocimiento de 
las especialidades financieras a través del contacto con los mejores profesionales de 
las finanzas. En ediciones pasadas los alumnos que acudieron al campus de Singapur 
tuvieron la oportunidad de visitar a las principales empresas instaladas en Hong Kong. 

Este máster sostiene que el 88 por ciento de sus alumnos encontrará trabajo dentro de 
los 4 meses siguientes a su finalización y un 38 por ciento lo encontrará antes de 
realizar el proyecto final de máster. 

Cada otoño ESSEC organiza el Seminario de Banca de Inversión que permite a los 
estudiantes ponerse en contacto con los reclutadores de bancos e instituciones 
financieras más prestigiosas a nivel mundial. Uno de los datos más relevantes es que 
el 51 por ciento de sus alumnos acaba perteneciendo al sector bancario. 

Otra de las grandes escuelas a nivel internacional es la Edhec Bussines School de 
Francia y su Máster in Financial Markets. Destaca que todos los miembros de su 
facultad están doctorados en las mejores universidades del mundo y tienen una 
importante trayectoria en la publicación de revistas académicas y libros de finanzas. 
En la edición de este máster (2013-2014) se ha contado con la colaboración de los 
Premios Nobel de Economía 2013 Eugene Fama, Robert Shiller y Lars Peter Hansen, 
que fueron galardonados por "su análisis empírico de los precios de los activos". 
También ha contado con la colaboración de Gabriel Laurent, Director de Inversión y 
Elaboración de Informes en la ESMA (European Securities and Markets Authority). 
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La Edhec Bussines School organiza durante el máster un evento en Niza que permite 
a los estudiantes reunirse con representantes de algunas de las empresas más 
importantes del mundo vinculadas al mundo financiero, entre ellas JP Morgan, PwC, 
Morgan Stanley y Société Générale. En su última edición, a este evento acudieron 
más de 39 bancos, empresas de inversión y grandes multinacionales. Además los 
alumnos tuvieron la oportunidad de reunirse con ejecutivos a través de un foro virtual y 
mantener encuentros con reclutadores en Reino Unido, Italia o Shanghái. 

Por otro lado, una de las características de la Skema Bussines school (décima 
posición del Ranking)  es que se trata de la mayor escuela de negocios de Francia por 
número de estudiantes y la segunda por número de profesores. Su Máster in Financial 
Markets and Investements capacita para empleos tales como agente de bolsa o 
gerente de riesgos. 

Tal y como informa en su página web, este curso “refleja el cambiante mundo de las 
finanzas internacionales. Este año ha renovado el programa para tener en cuenta la 
situación actual de los mercados financieros y dotar de experiencia a los alumnos en 
los ámbitos de la negociación, la gestión del riesgo, las ventas, el asesoramiento de 
inversiones, las finanzas sostenibles, etc. El principal objetivo es enseñar a los 
alumnos a convivir con el entorno financiero y económico, incluyendo factores tan 
importantes como la deuda mundial.”  

Esta escuela utiliza unos sistemas de enseñanza financiera a tiempo real, ya que 
dispone de terminales Bloomberg que muestran las cotizaciones y la información 
financiera al instante, lo que permite a los estudiantes seguir y entender mejor la 
correlación existente entre geopolítica, economía y mercados financieros. 

Las clases son impartidas por profesores que tienen una sólida formación académica y 
una amplia experiencia profesional en finanzas. Las clases se complementan con 
diversas charlas impartidas por otros profesionales  de alto calibre de las instituciones 
públicas y privadas en los mercados de capitales globales. 

El último que vamos a mencionar explícitamente, el Máster of Science in Finance de la 
Universidad Bocconi de Italia, ofrece a sus alumnos un curso de dos años. El primero 
de ellos hace referencia a todas las áreas de las finanzas, finanzas corporativas, 
contabilidad, finanzas cuantitativas y gestión de riegos y derivados. 
 
El segundo año ofrece la opción de un amplio número de cursos especializados que 
se pueden elegir de acuerdo con las trayectorias profesionales deseadas, entrando 
más a fondo en diferentes campos como la banca de inversión, las finanzas 
cuantitativas, la gestión de activos y seguros, la gestión y consultoría para las 
instituciones financieras. Este máster se encuentra asociado al programa CFA 
Institute. 

Los 25 principales reclutadores de los graduados de este máster son, entre otros: 
AXA, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital , BNP Paribas, Citi, Credit 
Suisse, Deloitte, Deutsche Bank, Ernst & Young, Goldman Sachs, Gruppo Generali, 
Gruppo Intesa Sanpaolo (Banca IMI Eurizon Capital, Intesa Sanpaolo,... ), JP Morgan, 
KPMG, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, PwC, Rothschild, Societe Generale, 
UBS, UniCredit Group (UniCredit Banca, Pioneer Investments,...). 

Según datos obtenidos de la página online del curso, el período medio para obtener un 
empleo tras la primera graduación es de 25 días y la tasa de ocupación en el día de la 
graduación es del 69 por ciento. 
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7. CONCLUSIÓN 

La realización de este proyecto ha hecho posible que pueda observar las diferentes 
oportunidades que tiene el estudiante interesado en las finanzas cuando finaliza sus 
estudios de grado. La situación actual del mercado laboral está llevando a los 
estudiantes a adquirir una mejor formación dada la competitividad existente. Esto 
supone en muchos casos un estudio en profundidad por parte de los recién graduados 
para saber cuál de los cursos de posgrado se acerca más a los deseos de cada uno.  

La investigación realizada ha servido para conocer en detalle las diferentes opciones 
posibles, en algunos casos incluso desconocidas, sobre los másteres en finanzas, sus 
posibles especialidades y la gran variedad de ellos en el mercado. 

Sus variaciones respecto a precio, duración y dedicación hacen que sea complicada la 
elección y que, en ocasiones, la decisión de hacerlo se base en la posibilidad de 
obtener una beca para poder costear la matricula o el alojamiento. 

Asimismo, podemos concluir que el mayor prestigio de los diferentes másteres 
analizados viene dado en torno a la calidad de la enseñanza, es decir, si el 
profesorado tiene una sólida formación académica y gran experiencia profesional en 
finanzas, así como la existencia de una amplia gama formativa con diferentes cursos 
de especialización para los alumnos. Por otro lado, también es importante el 
porcentaje de alumnos que encuentran empleo tras la finalización de estos cursos y el 
nivel salarial que perciben en su nuevo puesto laboral. Del mismo modo, contribuye a 
aumentar el prestigio de estos másteres el apoyo recibido por parte de las mejores 
empresas financieras a nivel mundial, con las que llegan a acuerdos para que los 
alumnos continúen su formación. 

Cada dato presentado en la elaboración de este proyecto ha sido obtenido de las 
plataformas virtuales oficiales correspondientes a cada uno de los cursos. En algunos 
casos ha sido necesario ponerse en contacto con algunas instituciones para hacer 
llegar la información necesaria para poder realizar por completo los diferentes análisis. 
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