
  
 
 
 
 

Master en Gestión Bancaria (GESBAN) 
 

 
Destinatarios 

 

Este programa se dirige a jóvenes titulados fundamentalmente en ADE, Económicas, 
Empresariales, Filología y Derecho con experiencia no directiva en el sector o sin ninguna 
experiencia, que desean realizar una carrera profesional en el mundo de las entidades 
financieras (bancos, cajas de ahorro, banca privada, etc…). 
 

Objetivos 

El objetivo fundamental de este programa es formar a futuros responsables de oficinas 
bancarias. Para ello se les va a dotar de toda una serie de herramientas de índole 
comercial y operativo que les va a dotar de los conocimientos y dominio de todo el 
ámbito del negocio bancario con un enfoque eminentemente práctico que les permita 
ser competitivos desde el primer día.  

 

Contenidos 

BLOQUE 01 // ÁREA OPERATIVA  

 Sistema Financiero 

 La Oficina Bancaria 

 Marketing Bancario 

 Control de Gestión 

 Finanzas Internacionales 

 Canales 

 Calidad de servicio 
 
BLOQUE 02 // ÁREA DE PRODUTOS Y SERVICIOS 

 Análisis de Clientes 

 Técnicas de Ventas 

 Planificación Comercial 
 
   GESTIÓN DE PARTICULARES 

 Productos y servicios 

 Mercados especiales: no residentes e inmigrantes 
 

   BANCA PRIVADA 

 Mercados Financieros 

 Gestión de carteras 

 Planificación financiera y fiscal 
 

   GESTIÓN DE EMPRESAS  

 Productos y servicios 

 Análisis de los Estados Financieros 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
BLOQUE 03 // ÁREA GENERAL  

 Matemáticas Financieras 

 Entorno Económico 

 Entorno jurídico 

 Fiscalidad de persona físicas 

 Fiscalidad de personas jurídicas 

 Ética 

 Ofimática: hoja de cálculo y Power Point 

 English for Banking and Finance 
 
BLOQUE 04 // TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS  
 
BLOQUE 05 // ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Fuera de horario lectivo -e intercalado en el desarrollo de GESBAN- se celebrarán 
seminarios, conferencias, mesas redondas y jornadas de prestigio organizadas por 
Fundesem Alumni. Los temas serán monográficos de rabiosa actualidad relacionados con 
el management empresarial y serán impartidos por personalidades relevantes de la 
docencia, la investigación y/o el mundo empresarial. 
  
BLOQUE 06 // AGENTE Y ASESOR FINANCIERO  
En los últimos meses, el sector financiero, se ha enfrentado a enormes cambios 
normativos (“MIFID”, la directiva europea relativa a los Mercados de Instrumentos 
Financieros (Markets in Financial Instruments Directive)) que tienen importantes 
repercusiones en su operativa diaria. Es una directiva de alcance global, que afecta a 
todos los intermediarios financieros, que presten servicios de inversión y a los propios 
mercados donde se realizan las transacciones, supone por lo tanto, una transformación 
total de los mercados y valores tal y como los conocemos en la actualidad.  
  
En el ámbito de la formación de los profesionales del sector han surgido dos titulaciones 
“básicas” que se denominan en sus dos niveles respectivos Agente (Nivel I) y Asesor 
(Nivel II) financiero. Fundesem Business School como centro de formación certifica estos 
dos niveles. A todos los alumnos del GESBAN se incluyen los derechos a las pruebas y la 
certificación de estas dos titulaciones en el Master.  
  
A todos los alumnos del GESBAN se les incluyen los derechos a las pruebas y la 
certificación de estas dos titulaciones en el Master. Resumiendo: El alumno inscrito al 
Master en Gestión Bancaria puede acabar con tres titulaciones valoradas por el sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Duración y horarios. 

520 horas. (400 lectivas + 120 horas de Proyecto de Fin de Máster  incluyendo tutorías y 
actividades complementarias. 
 
Entre 400 y 800 horas de prácticas (optativas) en entidades bancarias no necesarias para 
la titulación. 
 
· Comienzo: 20 de octubre de 2009 
· Fin: junio de 2010 
· Horario: martes, miércoles y viernes de 17.30 a 22.00 h 
  
   

Más Información 

 

Fundesem Business School 

Deportistas Hermanos Torres, 4 

Apdo. Correos 7094 

03016 Alicante (España) 

Telf. +34 965 266 800 

Fax +34 965 165 411 

info@fundesem.es 
www.fundesem.es 

 


