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Las empresas de todos los sectores llevan casi una déca-
da viviendo un ciclo de cambio, que no parece estabili-
zarse sino avanzar hacia una mayor incertidumbre
como consecuencia de grandes avances tecnológicos (Big
Data e Inteligencia Artificial, entre otros) y de los cam-
bios normativos a nivel global. Con el objetivo de estar
alineados con el entorno y seguir avanzando profesio-
nalmente, muchos son los profesionales que apuestan
por la formación executive, una educación continua y
paralela a la vida profesional, que hace posible la conci-
liación del mundo profesional con el académico. 

Consciente de esa amplia necesidad en empresas
de muy diversa naturaleza, Afi Escuela de Finanzas

ha reforzado su oferta formativa para profesionales
executive de cara al próximo curso.

Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en
Gestión Bancaria
Esta formación busca dar respuesta al intenso proceso
de transformación en el que está inmerso el sector
bancario como consecuencia de los cambios en la re-
gulación y de la transformación digital. 

Dado que es necesario dotar de nuevos conoci-
mientos, así como de herramientas analíticas a los
profesionales del sector, Afi Escuela ha diseñado el
PDD en Gestión Bancaria, centrado en las metodologí-

Las constantes disrupciones tecnológicas, los vaivenes del mercado y los sustanciales cambios en las conductas y

hábitos de consumo están modificando los modelos de negocio y los procedimientos internos de compañías de sectores

muy diversos. Para adaptarse y crecer en un mercado sometido a la innovación constante, los empleados tienen que

estar permanentemente formándose y actualizando sus conceptos técnicos.

Formación continua como motor

de crecimiento profesional

[i
St

oc
k]

/G
et

ty
 I

m
ag

es
.

Ángela Sánchez @Gueliya1 | Redactora del área de comunicación de Afi

https://www.afiescueladefinanzas.es/pdd-en-gestion-bancaria?utm_source=empresaglobal&utm_medium=contenido&utm_campaign=formacion-executive&utm_term=&utm_content=
https://www.afiescueladefinanzas.es/pdd-en-gestion-bancaria?utm_source=empresaglobal&utm_medium=contenido&utm_campaign=formacion-executive&utm_term=&utm_content=


10 empresa global junio 2019

as más avanzadas de análisis, planificación, gestión y
control, a fin de generar las habilidades adecuadas
para identificar las oportunidades y facilitar la toma
de decisiones. Todo ello encuadrado en el nuevo mar-
co regulatorio tras Basilea III, su equivalente europeo
la CRD IV, la BRRD y la Unión Bancaria Europea, y en
el intenso proceso de digitalización del sector banca-
rio.

Este programa está dirigido a profesionales de las
entidades de crédito que quieran ampliar o actualizar
sus conocimientos y habilidades o contrastar sus pro-
pios modelos en las áreas de regulación, planificación
financiera o estratégica, riesgos, control de gestión,
gestión global de balance, control de riesgos, control
interno, relaciones con inversores y transformación
digital.

Asimismo, Afi Escuela ha puesto en marcha un
ambicioso programa que incluye formación en todas
las competencias digitales necesarias para liderar la
nueva Banca Digital y el ecosistema FinTech: FiDEx
(Fintech & Digital Banking Executive Program). 

A través de esta formación los profesionales po-
drán definir estrategias para crear bancos digitales y
«neobancos» líderes, entender la complejidad del eco-
sistema digital financiero, identificar los nuevos
competidores de la industria y los grandes retos que
vienen, así como comprender los modelos FinTech y las
tecnologías que lo hacen posible.

Máster en Auditoría, Regulación y Supervisión
Bancaria Financiera (MASB)
Además de los PDD, los programas de Máster de Afi
Escuela son una alternativa para aquellos profesiona-
les que quieran adaptar su formación y experiencia a
la nueva realidad del mercado. El MASB está orienta-
do a profesionales de firmas de auditoría y consulto-
ría enfocadas al sector financiero o que forman parte
de las distintas áreas de los servicios centrales de
bancos y otras entidades financieras. Además, cuenta
con sección específica sobre instrumentos financie-
ros, contabilidad bancaria y regulación y supervisión
bancaria, impartida en Frankfurt por expertos del
Banco Central Europeo.

Máster en Corporate Finance (MCF)
Aquellos profesionales que cuenten con una sólida
formación cuantitativa que quieran fortalecer su ca-
rrera profesional en áreas de la inversión y el aseso-
ramiento de operaciones corporativas, fusiones y
adquisiciones, encontrarán en el MCF una formación
con un enfoque eminentemente práctico y basado en
el método del caso. Este programa proporciona la for-

mación más completa en las técnicas de corporate fi-
nance, financiación de operaciones, valoración de em-
presas y private equity o venture capital.

Además, el Máster cuenta con una sección de mo-
delización financiera que aporta una gran especiali-
zación a los alumnos y busca potenciar las
habilidades de negociación, finanzas del comporta-
miento y técnicas de exposición, así como la oratoria.

Máster en Gestión de Riesgos
Las entidades financieras y aseguradoras se apoyan
en el análisis de los riesgos tanto financieros como no
financieros. Por ello, los profesionales del sector pre-
cisan formación constante y actualizada para la ges-
tión integral de los riesgos en este nuevo entorno de
mercado y regulatorio. 

El Máster en Gestión de Riesgos ofrece un progra-
ma modular que permite al alumnado cursar aquellos
contenidos que sean de su interés, así como el progra-
ma completo. Los diferentes capítulos van desde la re-
gulación de los riesgos, hasta la aplicación del data
science a los riesgos financieros, pasando por los dife-
rentes tipos de riesgos. Además, el Máster incorpora
un módulo cuantitativo optativo, que permite pro-
fundizar en las técnicas de cuantificación. 

Máster en Gestión de Carteras (MGC)
El MGC ofrece a los profesionales executive un conoci-
miento técnico del mercado y de los instrumentos fi-
nancieros que les permitirá conocer las claves de la
gestión de carteras con una perspectiva aplicada.

El programa no sólo aborda las principales herra-
mientas y conocimientos necesarios para formarse de
manera sólida en el mundo de la gestión de carteras,
sino que también profundiza en el estudio de las ca-
racterísticas de los activos típicamente utilizados por
los gestores, tales como renta fija, renta variable, di-
visas, derivados, inversiones alternativas, etc. Pro-
porciona las técnicas cuantitativas y de gestión
necesarias para analizar el impacto e idoneidad de la
incorporación de los mismos a carteras equilibradas,
en función de las condiciones de mercado y de las es-
trategias implementadas. Se trata de una formación
con un marcado enfoque práctico en la que el alumno
deberá participar en dos ejercicios de simulación,
tanto de renta variable como de renta fija.

Todas estas formaciones se impartirán a partir de
los meses de febrero y marzo de 2020, a excepción del
PDD en Gestión Bancaria, cuyas clases comenzarán a
partir del mes de octubre de 2019.

Tienes más información y acceso al proceso de
inscripción en Afi Escuela de Finanzas ::
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