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Otras observaciones sobre los idiomas

Este máster se imparte total i exclusivamente en inglés

Equipo docente

Joan Montllor Serrats

Maria Antònia Tarrazón Rodón

Prerequisitos

Fundamentals of Economics and Business I

Fundamentals of Economics and Business II

Objetivos y contextualización

Este máster universitario se imparte íntegramente en inglés. Consulten, por favor, la guía docente en inglés.

Competencias

Argumentar y redactar de forma precisa, clara y concisa informes sobre problemas planteados, en
inglés.
Comprender la investigación académica en las áreas señaladas.
Comprender las coordenadas de tiempo y riesgo en que se desenvuelven los mercados financieros.
Contextualizar los problemas mediante la utilización de modelos formales que permitan un análisis
cuantitativo.
Demostrar creatividad y originalidad en el planteamiento del proyecto de master en organización
industrial, políticas públicas o finanzas.
Demostrar que comprende las coordenadas de inversión y financiación en que se desenvuelven las
decisiones financieras de la empresa. Situar estas decisiones financieras de la empresa en el marco
del mercado financiero.
Demostrar que comprende los mecanismos y las características del equilibrio en los mercados
financieros.

Dominar los modelos de toma de decisiones en los ámbitos de selección de proyectos de inversión
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Dominar los modelos de toma de decisiones en los ámbitos de selección de proyectos de inversión
reales, financiación de la empresa e inversión y financiación internacionales.
Dominar los principios de la inversión financiera: selección de carteras y estrategias de inversión
financiera.
Dominar los principios de valoración de activos financieros básicos y derivados.
Realizar estudios empíricos.
Realizar presentaciones orales, en inglés.
Relacionar las decisiones financieras con el conjunto de la estrategia de la empresa. Organizar,
planificar y gestionar la información requerida para un proyecto de master en organización industrial,
políticas públicas o finanzas.
Respetar los valores éticos, sociales y medioambientales.
Utilizar diversos programas estadísticos para procesar datos.

Resultados de aprendizaje

Argumentar y redactar de forma precisa, clara y concisa informes sobre problemas planteados, en
inglés.
Comprender la investigación académica en las áreas señaladas.
Comprender las coordenadas de tiempo y riesgo en que se desenvuelven los mercados financieros.
Contextualizar los problemas mediante la utilización de modelos formales que permitan un análisis
cuantitativo.
Demostrar creatividad y originalidad en el planteamiento del proyecto de master en organización
industrial, políticas públicas o finanzas.
Demostrar que comprende las coordenadas de inversión y financiación en que se desenvuelven las
decisiones financieras de la empresa. Situar estas decisiones financieras de la empresa en el marco
del mercado financiero.
Demostrar que comprende los mecanismos y las características del equilibrio en los mercados
financieros.
Dominar los modelos de toma de decisiones en los ámbitos de selección de proyectos de inversión
reales, financiación de la empresa e inversión y financiación internacionales.
Dominar los principios de la inversión financiera: selección de carteras y estrategias de inversión
financiera.
Dominar los principios de valoración de activos financieros básicos y derivados.
Realizar estudios empíricos.
Realizar presentaciones orales, en inglés.
Relacionar las decisiones financieras con el conjunto de la estrategia de la empresa. Organizar,
planificar y gestionar la información requerida para un proyecto de master en organización industrial,
políticas públicas o finanzas.
Respetar los valores éticos, sociales y medioambientales.
Utilizar diversos programas estadísticos para procesar datos.

Contenido

Este máster universitario se imparte íntegramente en inglés. Consulten, por favor, la guía docente en inglés.

Metodología

Este máster universitario se imparte íntegramente en inglés. Consulten, por favor, la guía docente en inglés.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Lecturas con soporte de TIC 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Resolución de ejercicios 37,5 1,5 1, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tipo: Supervisadas

Tutorías y monitorización del trabajo de los estudiantes 62,5 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipo: Autónomas

Estudio, Lecturas, Resolución de ejercicios, Ensayos 79,5 3,18 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Evaluación

Este máster universitario se imparte íntegramente en inglés. Consulten, por favor, la guía docente en inglés.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios y ensayos 35% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Examen Parte I 21.66% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14

Examen Parte II 21.66% 1 0,04 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14

Examen Parte III 21.66% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 13, 14

Bibliografía

Este máster universitario se imparte íntegramente en inglés. Consulten, por favor, la guía docente en inglés.
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