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De acuerdo con la Memoria de Modificación del Máster Universitario en Banca y
Finanzas, aprobado por la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), el estudiante del Máster Universitario en Banca y Finanzas
puede realizar sus prácticas tanto en empresas financieras como no financieras. De
esta manera se enuncian, a modo orientativo, algunas tareas que podrían
desempeñarse en uno y otro tipo de empresas.
Tareas propuestas para prácticas en entidades financieras
- Apertura y cancelación de cuentas corrientes y gestión de alta de nuevos clientes
(particulares y empresas).
- Recabar documentación necesaria para tramitar préstamos y pólizas de crédito.
- Atención a clientes y venta de productos bancarios.
- Operatoria de tarjetas (entrega, bloqueos, pedidos, etc.)
- Inicio en el análisis de cartera de efectos.
- Gestión de domiciliaciones.
- Operativa con valores.
- Actividades de administrativas y de archivo.
- Análisis de préstamos.
- Gestión de morosidad (resolución de impagados).
Tareas propuestas para prácticas en empresas no financieras:
- Control de las operaciones con las entidades bancarias (líneas de crédito y de
descuento, préstamos, etc.
- Valoración de proyectos de inversión y de creación de nuevas empresas (Estudios
de viabilidad).
- Análisis de las distintas alternativas nuevas de financiación que puedan surgir para
determinar la más adecuada.
- Control de la política de clientes y proveedores.
- Elaborar un diagnóstico de la situación económico-financiera de la empresa.
- Análisis de las distintas alternativas nuevas de financiación que puedan surgir para
determinar la más adecuada.
- Elaborar un informe de valoración de una empresa.
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