
  
  
  
PROGRAMA DE POSTGRADO DE DIRECCIÓN BANCARIA  
  
MÓDULOS ACTUALIZADOS  
  
Módulo 1. Entorno Económico y Sistema Financiero 
  
Como todos los otros módulos, en este caso el material ha ido actualizándose para adaptarse a las nuevas 
realidades del sector bancario. En la presente edición el módulo se complementará con un apartado 
dedicado al Sistema Financiero, se incorporan vídeos al material, y se actualizan las actividades 
evaluativas.   
Estos dos hechos, videos y nuevas actividades (y/o forum), se incorporan en todos los módulos.  
  
Importe: 170€ * 
Calendario  
Inicio: 10/03/2010  
Finalización: 23/03/2010  
  
Módulo 2. Análisis de Estados Financieros
  
 Se han ido haciendo adaptaciones y el libro básico del módulo se cambió en el curso 2008-2009 por el 
libro de Oriol Amat: “Análisis Integral de Empresas”. Ed. Profit, 2008, adaptado a la nueva normativa 
contable y con casos nuevos. También nueva actividad evaluativa a realizar por los participantes.   
  
Importe: 170€ * 
Calendario  
Inicio: 24/03/2007  
Finalización: 20/04/2010  
  
Módulo 3. Matemática Financiera Básica 
  
Las matemáticas financieras no cambian, pero la casuística sí. En este módulo se cambió la FC.100 
antigua de Casio, por la nueva FC-100V, también de Casio, entregándose  las soluciones a los ejemplos 
del material con el nuevo modelo.  
  
Importe: 170€ * 
Calendario  
Inicio: 21/04/2010  
Finalización: 11/05/2010  
  
Módulo 4. Análisis del Riesgo
  
 El libro básico del módulo (“Cómo analizan las Entidades Financieras a sus clientes”, de Jaume Tomàs, 
Oriol Amat y Mercè Esteve) repasa los conceptos principales para comprender la importancia de una 
correcta gestión del riesgo. El material se completa con un documento sobre Basilea II. Se está a la 
espera de la próxima edición de un nuevo libro actualizado, de ser posible se incorporaría en la edición 
del presente año. En caso de no poderse realizar dicha incorporación, ésta se realizaría en la edición 
2010-2011.  
  



  
  
Importe: 170€ * 
Calendario  
Inicio: 12/05/2010  
Finalización: 01/06/2010  
  
Módulo 5. Productos Básicos Bancarios 
  
En el curso 2008-09 se actualizó el material de este módulo. Los productos básicos se mantuvieron, pero 
se introdujeron nuevos productos bancarios normalmente utilizados en la actualidad.   
  
Importe: 170,00 € * 
Calendario  
Inicio: 02/06/2010  
Finalización: 22/06/2010   
  
Módulo 6. Marketing Financiero
  
El material se ha ido adaptando a las nuevas técnicas de marketing en el sector bancario.  
  
Importe: 170€ * 
Calendario  
Inicio: 23/06/2010  
Finalización: 13/07/2010   
  
Módulo 7. Mercados Financieros 
  
Este módulo se ha ido ampliando y actualizando a lo largo de las ediciones transcurridas. En la presente 
edición, la parte de Sistema Financiero se realizará en el módulo 1, para poder tratar con más 
profundidad los mercados de renta variable y derivados. En el módulo se incorporan un importante 
número de videos, de gran utilidad en la comprensión de los conceptos más complejos, así como nuevas 
actividades evaluativas.  
  
Importe: 226,00€ * 
Calendario  
Inicio: 01/09/2010  
Finalización: 28/09/2010  
  
Módulo 8. Fiscalidad de Productos Financieros
  
Este módulo se actualiza anualmente, dados los continuos cambios en la legislación fiscal española. Se 
incorpora este año la realización de actividad/es y/o debate, como el resto de módulos.  
  
Importe: 114,00 € * 
Calendario  
Inicio: 29/09/2010  
Finalización: 19/10/2010  
  
  
 
 



 
Módulo 9. Asesoramiento financiero en la práctica / Gestión de Patrimonios
  
Este módulo se introdujo en el curso 2004-05 y desde entonces se ha ido ampliando. En el presente 
módulo los participantes deber analizar un caso práctico de asesoramiento financiero, para integrar los 
conocimientos adquiridos en los diferentes módulos del programa.  
  
Importe: 114,00 € * 
Calendario  
Inicio: 20/10/2010  
Finalización: 09/11/2010  
  
Módulo 10. Control de gestión
  
Aunque las entidades realizan el control de gestión cada día con herramientas y métodos más 
sofisticados, este módulo realiza un repaso por todos los conceptos básicos en los que se basa el control 
de gestión bancaria, con multitud de ejemplos numéricos para su mejor comprensión.  
  
Importe: 114,00 € * 
Calendario  
Inicio: 10/11/2010  
Finalización: 30 /11/2010  
  
Módulo 11. Habilidades Directivas
 Siguiendo el libro básico del Módulo (“Las 12 Habilidades Directivas Clave”, de Antoni Valls), el 
participante amplía sus capacidades de autodirección, de relación con sus compañeros y sus habilidades 
directivas.  
  
Importe: 114,00€ * 
Calendario  
Inicio: 01/12/2010  
Finalización: 14 /12/2010  
  
* Importe final con el 20% de descuento incluido 
 
 
Descuentos 
 
Los diplomados en Dirección Bancaria por el IDEC-Universitat Pompeu Fabra podrán beneficiarse de 
los siguientes descuentos: 
 
 - 20% de descuento sobre el importe real de cada módulo. 

- 10% de descuento adicional para aquellos participantes que opten por matricularse en todos 
los módulos. 
 
 
Información y matrícula  
IDEC-Universitat Pompeu Fabra  
info@idec.upf.edu  
Balmes, 132-134  
08008 Barcelona  
Tel.: +34 93 542 18 50  
Fax: +34 93 542 18 05  
       


