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SANFI es un centro de referencia inter-
nacional en la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento sobre 
el sector financiero. 

Creado en 2012, mediante la firma de 
un Convenio de colaboración entre el 
Banco Santander, la Universidad de 
Cantabria y la Fundación UCEIF. 

Entre los títulos universitarios de SANFI  
destaca el Máster en Banca y Mercados 
Financieros que actualmente se impar-
te en España, México, Marruecos, Bra-
sil y Chile y que está reconocido como 
uno de los mejores Máster de España 
según el ranking de El Mundo 2019.

www.sanfi.es



Universidad de 
Cantabria
La Universidad de Cantabria es una universidad pú-
blica y de calidad que se ha convertido en una de las 
más eficientes de España, acreditada por el Senecyt 
para homologación de títulos, siendo la segunda 
universidad en calidad investigadora y ocupando 
el cuarto puesto en el ranking de productividad 
valorando conjuntamente docencia, investigación e 
innovación. Su principal objetivo es el de contribuir 
al progreso social a través de su compromiso con la 
excelencia docente y científica. 

www.unican.es

IFRYDHE
IFRYDHE es uno de los referentes en formación fi-
nanciera y de habilidades directivas en España y 
América Latina. En la actualidad trabaja para prác-
ticamente todas las grandes entidades financieras 
españolas, la mayoría de las Cámaras de Comercio 
y Federaciones de Empresarios en España, así como 
algunas entidades de referencia en América Latina. 

El número de alumnos de IFRYDHE supera los 3.000, 
siendo un gran especialista en la formación online y 
por videoconferencia, manteniendo los estándares 
de calidad máximos.

www.ifrydhe.es
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Titulación Universitaria
El Máster en Dirección y Gestión Bancaria aborda los conocimientos, las técnicas y las 
herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes se especialicen 
y potencien sus conocimientos en el ámbito de la dirección y gestión bancaria. El objeti-
vo general del programa es formar profesionales del sector bancario con conocimientos 
sólidos en las principales técnicas y aplicaciones utilizadas en el negocio bancario, con 
el fin de facilitarles el acceso a puestos de trabajo de responsabilidad media o superior.

La superación con éxito del plan de estudios de este Máster da lugar a la obtención de 
la siguiente titulación:

• Título de Máster en Dirección y Gestión Bancaria por la Universidad de Cantabria,
una de las mejores universidades públicas y de reconocido prestigio de España.



Formar en todas las habi-
lidades directivas nece-
sarias para gestionar equi-
pos bancarios.

Características de la ope-
rativa bancaria con las 
grandes corporaciones.

Aprender el proceso de 
toma de decisiones en 
una entidad financiera.

Manejo del riesgo de 
crédito.

Entender los otros riesgos 
de la actividad bancaria: 
mercado, reputacional, 
etc.

Productos típicos de ban-
ca de empresas y la ma-
nera en la que la banca 
ayuda a las empresas a 
mejorar su negocio.Comprender el papel de 

la banca dentro del siste-
ma financiero.

Funcionamiento de la 
banca minorista y princi-
pales productos.

Peculiaridades de los 
clientes de renta alta y su 
asesoramiento.

Objetivos del programa
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Negocio Internacional en 
el contexto bancario.10
Identificación y gestión 
del riesgo operacional.11
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Metodología y Calendario

El Máster en Dirección y Gestión Bancaria se imparte en modalidad SEMIPRESENCIAL. La me-
todología de este programa se adapta al alumno para el aprendizaje y evaluación de los conteni-
dos.

El alumno tiene a su disposición un campus universitario online donde podrá descargarse los 
materiales del curso y realizar las actividades de evaluación continua. Para ello, cuenta con el 
asesoramiento personalizado del claustro de profesores que compone este programa y que 
estarán a su disposición para tutorías personalizadas y adaptadas a su horario. 

Se emplearán las siguientes metodologías de formación:

• Formación online, donde todos los materiales y evaluación de las distintas asignaturas esta-
rán disponibles en una plataforma virtual. 

• Videoconferencias, con una dedicación semanal de 6 horas. A lo largo de las 40 semanas lec-
tivas se darán 240 horas por esta vía. Las videoconferencias quedarán grabadas a disposición 
de los alumnos. 

• Formación presencial de 100 horas en formato intensivo y voluntario en las estancias aca-
démicas. 

• Cada profesor podrá pedir a los alumnos la presentación de determinados trabajos evalua-
bles, además del examen final de la asignatura.

Absoluta novedad y no concurrencia 
con otros programas del área que suelen 
versar sobre la dirección financiera.

Utilización de un simulador propio que 
permite acercar al participante a la toma de 
decisiones bancarias.



Plan de estudios: Módulos

Sistema Financiero

Banca Minorista

Banca Empresa

Riesgo de Crédito

Riesgo Operacional

Otros Riesgos

Comercio Exterior Negociación

Simulación Bancaria

Trabajo Final

Corporate and 
Investment Banking

Asesoramiento y
 Banca Privada
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*El Máster en Dirección y Gestión Bancaria ofrece la posibilidad a sus alumnos de cursar dos estancias académicas, cuya
participación es voluntaria.  

Estancia Madrid (España)
Semana académica con formación presencial y 
práctica en modalidad full time impartida por 
profesionales del sector, profesionales de Ban-
co Santander y académicos de la Universidad de 
Cantabria. Visita a la Ciudad Financiera del Gru-
po Santander en Boadilla del Monte, así como 
otras instituciones de interés. 

Un total de 5 días de formación continua con los 
mejores expertos del sector y en un ambiente 
inmejorable. Las estancias formativas están pro-
gramadas para fomentar el aprendizaje y que, al 
mismo tiempo, el alumno pueda disfrutar de la 
ciudad de destino.  

Estancia en el país de 
impartición
Semana académica con expertos y profesiona-
les de reconocido prestigio para consolidar los 
conocimientos teóricos-prácticos impartidos 
durante el Máster en el país de impartición del 
programa.   

Estancias Formativas

Francisco Javier Rivas  
Doctor en Economía en la Uni-
versidad de Zaragoza. 20 años 
de experiencia en formación-
bancaria. 

Juan Abellán 
Director de programas de for-
mación y profesor en escuelas 
de negocio, universidades y cen-
tros superiores de formación 

José Luis Pérez Huertas 
Doctor en Economía, Empresa y 
Finanzas por la Univ. Camilo José 
Cela. Tiene la certificación PCC 
de ICF

Cuerpo Docente (selección)



Perfil de ingreso:
El Máster en Dirección y Gestión Bancaria está dirigido a profesionales bancarios con 
interés por progresar en la profesión o cambiar de área, personas con conocimientos ban-
carios que quieran conocer el funcionamiento de un banco e incluso a cualquier directivo 
de empresa que trabaje habitualmente con entidades financieras. 

Los alumnos deben estar en posesión de un título universitario oficial español, o de un 
título extranjero que esté homologado a un título universitario oficial español.

Requisitos de acceso
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Coste y Forma de Pago

La estancia académica fuera del país de impartición
2.500 dólares USA / 2.250 EUR, que incluye los gastos de formación, vuelos, alojamien-

to y media pensión. 

La estancia académica en el país de impartición 
1.000 dólares USA/ 1.000 EUR, que incluye los gastos de formación. 

Pago único
6.700 dólares USA / 6.000 EUR 

Pago fraccionado
Dos cuotas

3.600 dólares USA / 3.250 EUR en el momento de la matriculación y 3.600 dólares USA / 
3.250 EUR a los tres meses del inicio del programa. 

Tres cuotas
2.500 dólares USA / 2.250 EUR en el momento de la matriculación, 2.500 dólares USA / 

2.250 EUR a los tres meses del inicio de programa y 2.500 dólares USA / 2.250 EUR a los 
seis meses del programa.  

El pago del programa se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
Fundación UCEIF domiciliada en España.



Matrícula
Una vez el estudiante ha sido admitido en el Máster en Dirección y Gestión Bancaria, deberá 
aportar la siguiente documentación a la Secretaría Académica de SANFI y a la Universidad de 
Cantabria, primero en formato digital a matriculaciones@sanfi.es, presentando posteriormen-
te los originales. 

Currículum Vitae
01

02
Fotocopia del Pasaporte

03
Fotocopia del título universitario correc-
tamente legalizada con la Apostilla de La 
Haya. Si la titulación se hubiera obtenido en otro 
país que no esté acogido al Convenio de la Haya, 
deberán presentar su título debidamente legali-
zado por vía diplomática. Si el título se hubiera 
obtenido en un país con un idioma diferente del 
castellano, además de lo anterior se debe presen-
tar una traducción oficial al castellano. Tras el en-
vío en formato digital deberá enviase el original.



Contacto
Persona de contacto: Jhonnatan Reyes

Teléfono: +593 9 83 39 32 99 y +593 6 290 60 
70

Email: jhonnatan.reyes@bankelearn.es


