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Prácticas en Banco Santander

Prácticas en el Santander,  
remuneradas durante 6 me-
ses, al finalizar el curso, para 
el 100% de los alumnos que 
superen el mismo.
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 Auditoría

Nuestros egresados 
trabajan mayorita-
riamente en sector 
bancario. El 37% 
lo hace en el banco 
Santander, en dife-
rentes áreas.

... pero también han en-
contrado salidas profesio-
nales en otras entidades 
financieras, consultoría, 
asesoramiento e impor-
tantes empresas de múlti-
ples sectores de actividad: 
Repsol, Bosch, Telefóni-
ca, etc. 

OTRAS OPCIONES
PROFESIONALES

elegirnos más de 20 años de experiencia.
Experiencia

los resultados nos avalan.
Empleabilidad

la Universidad de Cantabria cuenta con el 
mejor socio posible, el Banco Santander.

El mejor socio

los egresados cumplen los requisitos que 
exige la normativa europea para realizar 

labores de asesoramiento financiero.

Acreditación profesional

profesores universitarios, ejecutivos del 
Santander y profesionales de prestigio.

Cuadro docente

para estar en contacto con altos ejecutivos del 
sector financieros y profesionales de prestigio.

Asociación de Antiguos Alumnos

y premios a los mejores expedientes.
Becas de matrícula

combina los fundamentos teóricos con una 
aplicación práctica de los mismos.

Metodología práctica

entre los 5 mejores de su especialidad, según 
el “ranking 250 master” de El Mundo.

Reputación

Motivos para

 te ayuda a desarrollar tus habilidades personales; 
comunicación, liderazgo, reflexión, crítica, etc.

Habilidades personales



La Universidad de Cantabria, por medio del SANFI, da respuesta 
a las necesidades actuales del sector financiero, que precisa pro-
fesionales con amplia cualificación y competencias, ofreciendo un 
programa que considera el nuevo escenario del sector y su tránsito 
a un nuevo modelo de negocio más digitalizado. En este sentido, 
se ofrece el programa de Máster en Banca y Mercados Financieros, 
que nace en 1996 y desde entonces evoluciona como un modelo 
de éxito internacional, impartiéndose en la actualidad en 5 países. 
En todos ellos se cuenta con Banco Santander como socio prefe-
rente, así como con universidades de prestigio de cada uno de los 
países.

El Máster está orientado a jóvenes con interés en el mundo 
de la banca y los mercados financieros, siendo el perfil de 
acceso mayoritario el de graduados en Economía y Ad-
ministración de Empresas, aunque aproximada-
mente un 25% de los estudiantes provienen del 
ámbito del Derecho, Matemáticas e Ingeniería.

SANFI destaca por la calidad de sus progra-
mas, tanto universitarios como “in com-
pany” para empleados en activo del sec-
tor bancario.

Presentación

PERFIL DE ACCESO

Graduados universitarios con interés en el mundo financiero.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Entrevista personal.

Carta de motivación.

Expediente académico.

Currículum vitae.

Nº MÁXIMO DE PLAZAS

36

Requisitos para acceder al Máster

Organiza

FUNDAMENTOS BÁSICOS

FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ACTIVIDAD BANCARIA
Organización Bancaria
Contabilidad de Entidades Financieras
Fundamentos de Control de Riesgos, Auditoría y Regulación

GESTIÓN Y ESTRATEGIA BANCARIA
Gestión Bancaria
Riesgos en la Banca
Auditoría Interna en la Banca

PRÁCTICAS TUTELADAS EN BANCO SANTANDER

ESTANCIAS FORMATIVAS EN MADRID Y REINO UNIDO

SANFI (Centro de la Fundación UCEIF) en colaboración con el Departamento de 
Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria y el apoyo de Banco Santander.

M
ód
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Mercados de Renta Variable
Mercados de Renta Fija
Productos Derivados y Estructurados

NEGOCIO BANCARIO
Banca de Particulares
Banca de Empresas
Banca Privada
Banca Corporativa
Banca Digital

SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN
Habilidades y Competencias personales
Seminario EFA

El Máster en Banca y Mercados Financieros cumple con los 
requisitos formativos obligatorios desde 2018, que permiten 
asesorar e informar a los clientes sobre productos y mercados 
financieros.

Además, el Máster está acreditado como programa de forma-
ción para la consecución del título EFA (European Financial 
Advisor).

 Acreditaciones

El Máster se imparte de lunes a viernes en horario de mañana, 
de 9 a 14h, entre los meses de octubre de 2018 y junio de 
2019, completando un total de 700 horas.

El lugar de impartición es “El Solaruco”, centro de Formación 
que el Banco Santander posee en Santander (Cantabria).

El importe del curso completo es de 11.800 euros

El Máster ofrece becas por el 60% del importe de la matrícula. 
Aquellos alumnos que destaquen por su excelencia académi-
ca durante el Máster podrán optar al Premio de Excelencia, 
por un importe del 40% de la matrícula.

Universidad de Cantabria 
Departamento de Administración de Empresas

Teléfonos: 942 27 15 48 – 942 20 18 98 
masterban@unican.es 
https://grupos.unican.es/masterbanca/

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 15 de septiembre.

 Régimen académico

 Matrículas y becas

 Información y contacto


