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Con más de 22 años dedicados a la
formación, la vinculación del Centro
de Estudios al despacho Garrigues y a
la práctica profesional ha merecido el
reconocimiento del mercado, gracias
al muy elevado índice de colocación de
sus alumnos. Como en el caso del Máster de Banca y Finanzas dirigido por
Fernando Martín Yáñez, un programa
que se ajusta a la cambiante realidad
legal, económica y empresarial.
—¿Qué caracteriza al Máster de Banca y Finanzas?
—Cuando un alumno accede al Máster, su objetivo, como el nuestro, es que
aprenda, actúe y obtenga resultados
como si estuviera ya participando en
una actividad profesional. Por ello, el
programa se desarrolla con un enfoque eminentemente práctico, donde
el alumno debe interiorizar los contenidos con casos complejos basados
en situaciones reales, lo que le permite
formar criterio y asimilar fundamentos necesarios para afrontar con éxito
la toma de decisiones en su futura vida
profesional.
—¿Cuáles son sus ventajas competitivas?
—Sin duda, las competencias que va
a incorporar a su arsenal personal a
lo largo del programa. La mejor definición de las competencias que logramos que los alumnos adquieran con
este máster la resume un acrónimo
que pude escuchar en la universidad de Harvard hace poco tiempo.
Mencionaban allí «KDB»: «Knowing,
Doing, Being», que viene a significar:
aprendizaje a través de la práctica para
progresar y mejorar personalmente.
«KDB» me parece una magnífica síntesis de lo que les ocurre a los alumnos
que cursan este máster y en general en
CE Garrigues: aprenden e interiorizan
muchísimo en un entorno práctico y
crecen personal y profesionalmente
—¿Qué requisitos se piden para poder cursarlos?

Martín Yáñez, durante el acto de apertura académica del Centro de
Estudios Garrigues
—A lo largo de las 17 ediciones ininterrumpidas, cerca del 50% de los
alumnos proceden de ADE y Economía, sobre un 25% de Derecho y otras
carreras de Humanidades y otro 25%
de Ingenierías y titulaciones técnicas. Este «mix» de procedencias, conocimientos y capacidades resulta
tremendamente enriquecedor para
los participantes en el programa.
Se requiere ser licenciado o graduado universitario y realizar satisfactoriamente un breve proceso de selección, donde evaluamos el interés real
del candidato por acceder al mundo
financiero y efectuamos un primer
contraste de sus capacidades personales que, necesariamente, va a tener
que aplicar, durante el máster, en un
ambiente retador y de elevada exigencia, trabajo real en equipo y entorno
multitarea. En definitiva, lo mismo
que exigen habitualmente las mejores
empresas para pasar a formar parte de
sus equipos: actitud y talento.
—¿Qué ha cambiado desde el comienzo del programa a los desafíos planteados en la sociedad?
—Hemos sabido adaptarnos en estas
17 ediciones, en contenidos y resultados, a la transversalidad y el creciente impacto de todo lo relacionado con

«Hemos sabido
adaptarnos en estas
17 ediciones, en contenidos
y resultados, a la
transversalidad y el
creciente impacto
de todo lo relacionado
con lo financiero
en cualquier actividad
empresarial»

Formación asentada en una
firma de gran prestigio
El Centro de Estudios nació en 1994 como manifestación
de la responsabilidad del despacho Garrigues –abogados y
asesores tributarios–, una de las firmas con mayor tradición
y prestigio en la abogacía española, en el ámbito de la formación de profesionales. Especializado en ámbitos en los que
aporta una formación propia y diferenciada, especialmente
en el campo del derecho de empresa, tributación, recursos
humanos y finanzas, cuenta con másteres oficiales «full
time» –Práctica Tributaria, Banca y Finanzas, Acceso a la

abogacía, etc.–; «executive» para profesionales con experiencia –Asesoría Fiscal, Fiscalidad Internacional, Recursos
Humanos, etc., másteres universitarios oficiales por la Universidad Antonio de Nebrija–; y programas «executive» como
Compensación y Beneficios, Gestión Avanzada en Compensación y Beneficios, Gestión Deportiva o Fashion & Law.

lo financiero en cualquier actividad
empresarial. El concepto «Banca» ha
comenzado a quedarse pequeño, y los
contenidos del máster quedan mejor
definidos y reflejados en el conocimiento amplio de Finanzas, aplicadas
en el mundo profesional, en comprender el funcionamiento y saber actuar
en los Mercados Financieros y en el
entendimiento de la complejidad del
actual mundo de los negocios.
—¿En que destacan los profesores de
su claustro?
—Están muy seleccionados por sus
capacidades docentes y formados por
directivos con una amplia experiencia
profesional internacional en puestos
de responsabilidad en banca de inversión, mercados de capitales, banca
privada y en las áreas financieras de
grandes empresas, entre otras responsabilidades, que saben trasladar a los
alumnos su buen hacer diario.
—¿Qué ventajas ofrece el CE Garrigues a sus alumnos?
—Tutelamos a los participantes a lo
largo de su estancia. Ponemos a su disposición desde un generoso sistema de
becas en cada máster hasta un programa muy testado de salidas profesionales en entidades financieras, firmas
de servicios profesionales, grandes
empresas y despachos profesionales
–forma parte de la acreditación que
necesitan para poder graduarse–.
—Los índices de colocación son muy
altos, ¿qué valoración puede hacer
al respecto?
— El 95% de los graduados trabajan en
promedio a los dos meses de acabar.
Las principales empresas son conocedoras del tipo de talento que formamos y qué actitud profesional inculcamos y desarrollamos. Sencillamente,
hacemos que coincidan con las que
sabemos que desean y requieren las
personas que pretenden incorporarles
a sus plantillas. Nos enorgullece decir
que conocemos a cada alumno, actuamos para potenciar sus capacidades y
crecimiento personal y les acompañamos en su salida al mundo profesional.
—¿Cuál es la proyección internacional de este tipo de estudios?
—Tenemos convenios de colaboración
con más de cien empresas, entre las
que se encuentran la práctica totalidad
de las principales entidades financieras, las grandes firmas de consultoría,
empresas multinacionales y organismos e instituciones ligadas al mundo
financiero, entre otras. Se pueden encontrar en la actualidad alumnos que
han cursado este máster en empresas
y entidades desde Zurich a Hong Kong
y desde Frankfurt o Londres a Nueva
York. Cualquier alumno que tenga
realmente ganas de retar sus capacidades, desee conocer donde puede estar
su límite y aspire profesionalmente a
las cotas más elevadas conseguirá alcanzar con nosotros con total seguridad sus más ambiciosas expectativas.

