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Campus IFFE

MDF
MÁSTER EN DIRECIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN 

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que puedas asumir una dirección económico-financiera incorporando 
las más vanguardistas técnicas de control de gestión en cualquier
organización.

Que seas eficiente en el manejo de los recursos empresariales para una 
adecuada toma de decisiones profesionales.

Obtener una visión global de la 
función financiera.
Desarrollar tus capacidades y com-
petencias en el área financiera y de 
control de gestión de cualquier com-
pañía.
Optimizar el trabajo en equipo y su 
integración con otros departamen-
tos.

El MDF de IFFE Business School
se ha diseñado para lograr dos objetivos esenciales: Con la metodología del MDF de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Dirección Financiera y Control de Gestión de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MDF de IFFE Business School es la llave para poder asumir la 
dirección económico-financiera y de administración de una
empresa, incorporando las técnicas más vanguardistas del 
control financiero:

Y además, el MDF de IFFE…

Porque dominarás las habilidades necesarias para la gestión y previsión financiera, y 
administración empresarial. 

Porque te permitirá realizar un diagnóstico preciso de la situación económica de la 
empresa en cada momento, contribuyendo a la eficacia en las decisiones de la 
compañía.

Porque tras haber cursado el MDF de IFFE Business School, serás un profesional capaz de 
crear la differencia.

Se centra en el aprendizaje efectivo. El alumno es el centro de atención de todas las 
actividades académicas.

Cuenta con un cuadro docente excepcional. Los mejores profesionales financieros y de 
control de gestión en empresas e instituciones de todos los sectores, están dispuestos a 
compartir contigo sus conocimientos y experiencia.  

Presenta un programa integral y actualizado con las últimas novedades en 
herramientas de gestión y análisis financiero que determinarán el futuro de la empresa.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Descubrir escenarios de superación 
personal.
Desplegar el pensamiento creativo en 
la conformación de nuevos modelos de 
negocio y sus necesidades financieras y 
de gestión.
Identificar métricas de negocio sosteni-
bles y de aplicación directa.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MDF

Dirección Académica

Baltasar Alcalde Costas
Director de Riesgos del Banco Sabadell en Galicia.

Licenciado en Derecho Económico-empresarial, cuenta con títulos Máster 
de especialización en Fiscalidad y Tributación así como Máster en Finanzas, 
y Máster en Dirección de Empresas - MBA. Cuenta con una extensa 
trayectoria en el sector bancario, habiendo ocupado diferentes puestos de 
responsabilidad como director (regional, seguros, banca privada, etc,). Ha 
formado parte de la “Red Mentoring” de la Xunta de Galicia y ha sido 
colaborador de opinión económica en diversas publicaciones. 

Docentes más recurrentes...

Manuel Vieites
Controller Gestión.
Inveravante Inversiones Universales

Iñaki Pradera Salazar
Director Transformación Territorial.
Banco Sabadell

José M. Morgade Viñas
Director de Operaciones.
Auren Abogados

María Castro Candamio
Responsable Área Fiscal, Financiera 
y de RRHH. 
Parga y Asociados

Alejandro Faginas
CFO - Director Financiero.
Netex Learning

Daniel González Carracedo
Administrador.
Siana Invest

Silvia Barco
Directora de Comercio Exterior.
Banco Sabadell

ÍñigoVeiga
Fundador y CEO.
Pelayo Capital

Eduardo García Pérez
Dir. Financiero y de Operaciones. 
EMETEL

Eduardo Mosquera Escudero
Relación con inversores. 
Bestinver

Jacobo LLoret Casal 
Smart Industry Solutions Consultant. 
Inycom

Manuel Carneiro Caneda
Consejero Delegado.
IFFE Business School

Rafael Sánchez
CFO - Chief Financial Officer.
TRISON

David Carro Meana
Director General.
DCM Asesores

Management
School

SIANA
INVEST



MDF

Máster en Dirección Financiera 
y Control de Gestión

Corporate y Gestión (22%)

Aprenderás cómo estructurar el capital de la 
empresa: gestión del riesgo, fuentes de 
financiación, relación con inversores, valoración 
de actividades empresariales y viabilidad de 
inversiones. Entenderás cómo organizar de forma 
eficaz y eficiente un departamento financiero y 

de control de gestión.

Departamento Financiero y Dirección Financiera 
·  Estructura de capital y fuentes de financiación 
tradicionales y no tradicionales ·  Macroecono-
mía · Dirección Estratégica ·  Mercantil ·  Interna-
cionalización y mercados exteriores ·  Fusiones y 

adquisiciones ·  Fiscalidad

Control de Gestión (10%)

Trabajarás la integración del control de gestión, 
seguimiento presupuestario, reporting, dominio 
de ratios financieros y la determinación de los 
centros de responsabilidad para tomar 

decisiones eficaces.

La función del controller ·  Control de costes ·  
Método ABC ·  Gestión presupuestaria ·  Cuadro 

de mando integral

Financiación (23%)

Dominarás el funcionamiento del sistema 
financiero. Sabrás cómo evaluar el riesgo 
financiero, e identificarás las distintas fuentes de 
financiación que permitan obtener una mayor 

rentabilidad financiera a la empresa.

Análisis de riesgos en entidades financieras ·  
Basilea III ·  Productos y riesgos financieros ·  
Fuentes de financiación alternativas ·  Mercados. 
Renta fija ·  Renta variable ·  Productos. 

Derivados

Análisis y Estados Financieros (30%)

Sabrás gestionar adecuadamente la contabili-
dad, los balances de la empresa, masas patrimo-
niales, tesorería y las herramientas informáticas 
más novedosas para generar una mayor rentabi-

lidad a la empresa.

Contabilidad como reflejo de la realidad ·  
Modelos de análisis. Técnicas de análisis 
económico ·  Diagnóstico de la situación 
patrimonial y financiera ·  Nivel de solvencia ·  
Ratios ·  Análisis fondo maniobra ·  Análisis ciclo 

de caja

Habilidades directivas (11%)

Desarrollarás habilidades directivas de comuni-
cación, liderazgo y trabajo en equipo. Aprende-

rás a organizar y dirigir personas.

Outdoor training ·  Técnicas de Negociación ·  
Liderazgo y Dirección equipos ·  Presentaciones 

eficaces ·  Comunicación Efectiva

Tecnología y Nueva Economía (4%)

Conocerás el funcionamiento de la nueva 
economía y la integración de la tecnología en los 

modelos de negocio.

Blockchain . Big data · Industria 4.0. Tercer y 
cuarto sector ·  Economía colaborativa

Management
School

“Desarrolla tus competencias para ser un magnífico CFO”



MDF

¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas donde trabajan nuestros alumnos...

Alejandro Castiñeira González
Promoción 2016/2017
Jefe de Equipo (S2G).
Deloitte España

Álvaro José Chico Varela
Promoción 2015/2016
Controller Financiero Corporativo.
R.C. Deportivo de La Coruña

Alejandro Antuña Pereira
Promoción 2015/2016
Administrativo SAP.
Cafés Candelas

María Pérez Diéguez
Promoción 2015/2016
Management of HP Project in Inditex.
Grupo Oesía

Víctor Lama González
Promoción 2015/2016
Responsable de Control de Gestión.
Grupo TTC Logística Frigorífica

Marta Fernández Pérez
Promoción 2013/2014
General Ledger Accountant.
DuPont

Santiago Ramos Fernandez
Promoción 2013/2014
Jefe División Gestión Económica.
Autoridad Portuaria de A Coruña

Manuel Ángel Nogueira Moreiras
Promoción 2012/2013
Gestor de banca premier.
CaixaBank

Andrea Oggiano
Promoción 2012/2013
Logistic & Stock Control Manager.
Pull&Bear-Inditex

Josué Valcarce Fernández
Promoción 2012/2013
Analista financiero.
BorgWarner Emissions Systems

David Pazos Carballal
Promoción 2011/2012
Accounting & Processes.
Scan Global Logistics

Bárbara Alejandra López López
Promoción 2011/2012
Analista contable.
DECATHLON

Juan José Gómez Pose
Promoción 2011/2012
Dir. Económico Financiero y 
Controller.
INCOGA

Fernando Gómez Ferreiro
Promoción 2011/2012
Responsable de E-Commerce.
Disashop

Management
School



MDF

¡Siente la experiencia IFFE!

Management
School

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Beca Asteriscos Oportunidad

Oportunidad laboral con la asignación de 
la Beca Asteriscos Oportunidad de 
inserción laboral entre los alumnos de MDF 
que quieran optar a ella.

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

1

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

2

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

3

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Formada 
por el alumnado, los docentes profesiona-
les que han pasado por nuestras aulas, 
gestionando conocimiento y generando 
talento, y que junto a las más de 300 
empresas y entidades colaboradoras han 
contribuido a construir un ecosistema que 
concentra una de las mayores redes de 
networking empresarial de Galicia.

5

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos. La 
práctica empresarial tiene una duración 
mínima de 3 meses y máxima de 9.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad y optimizar la 
marca personal del alumno, preparar 
entrevistas laborales, así como asesorar en 
la elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 
sus necesidades de incorporar talento 

4

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, cuáles son los perfiles 
más demandados en cada organización y 
dónde tendrás la oportunidad de entregar 
tu propio CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es


	diptico-a3-MDF
	hoja-alumnos-beneficios-MDF
	hoja-programa-docentes-MDF

