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De esta manera, el programa proporciona las herramientas, 
metodologías y habilidades necesarias para aquellos 
profesionales que deseen protagonizar una destacada e 
in�uyente trayectoria profesional.

Impartido en el Campus de San Sebastián de Deusto Business 
School, el equipo docente del PEDF está integrado por 
profesores del claustro de Deusto Business School y de 
ELKARGI, todos ellos reconocidos profesionales de primer 
nivel. 

La combinación de los conocimientos aportados por los 
docentes y la experiencia de los propios participantes, 
constituyen un entorno dinámico de aprendizaje que se 
adecua a las nuevas necesidades de los profesionales y de las 
empresas.

Deusto Business School y ELKARGI cuentan con una 
acreditada trayectoria en la formación de líderes 
empresariales. Así lo avalan las posiciones que ocupan sus 
antiguos alumnos en el entramado empresarial y en la red de 
Deusto Business Alumni.

Esperamos darle la bienvenida a nuestro Programa Ejecutivo 
en Dirección Financiera (PEDF).

Presentación
El vertiginoso dinamismo del contexto económico-�nanciero al 
que se enfrentan las empresas genera nuevos retos a los 
profesionales de la gestión empresarial y, muy especialmente, a 
los de la dirección �nanciera. Un factor clave para el desarrollo 
y el crecimiento sostenible de las empresas es, sin duda, la 
calidad de su gestión económico-�nanciera. 

Nuestro Programa Ejecutivo en Dirección Financiera (PEDF) 
surge como resultado de la alianza estratégica entre Deusto 
Business School, escuela de negocios de reconocido prestigio y 
ELKARGI, una entidad �nanciera con un profundo 
conocimiento de la realidad empresarial, con dilatada 
experiencia en el ámbito de la consultoría �nanciera, así como 
en la formación económico-�nanciera y en el campo de la 
�nanciación para las empresas.

El PEDF está diseñado con el objetivo de proporcionar una 
sólida y actualizada formación, bajo una visión global de la 
empresa encaminada a liderar la estrategia �nanciera de 
la organización, contribuyendo así, a la generación de valor.

El propósito de nuestro PEDF es profundizar en las cuestiones 
clave de la gestión �nanciera actual y futura de la 
empresa, por medio de un enfoque eminentemente práctico y 
respaldado por los fundamentos teóricos más avanzados.
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Deusto Business School

compañero de viaje en el largo plazo, de cara a posibilitar 
la mejora de la profesionalización de su función �nanciera.

Con 41 años de experiencia, ELKARGI ha �nanciado 
operaciones por más de 8.000 millones de euros, lo que ha 
posibilitado inversiones por un valor tres veces superior. En la 
actualidad mantiene en vigor miles de proyectos empresariales 
por importes que suman más de 1.600 millones de euros y 
cuenta con una base societaria formada por más de 21.700 
empresas de todos los tamaños y sectores.

ELKARGI
Creada por y para las empresas, ELKARGI es una entidad 
�nanciera al servicio del tejido empresarial. Acompaña a
las empresas en la creación y consolidación de sus
proyectos tanto, a través de la �nanciación, como del
asesoramiento y la formación �nanciera.

Estar cerca de las empresas, escuchar las necesidades de pymes, 
autónomos y emprendedores y, como consecuencia, ofrecer a 
todos ellos soluciones �nancieras a medida, es su razón de ser. 
ELKARGI como aliado �nanciero de las empresas y su 

Deusto Business School es la única escuela de negocios centenaria 
de España. Pionera en la formación de líderes empresariales, 
cuenta actualmente con presencia en tres ubicaciones:

En 2008 nace la unidad de Executive Education, un proyecto 
que busca convertirse en referente académico, tanto para 
directivos como para sus organizaciones.

Gracias a la fuerza, la ilusión y el aval de los más de 130 años de 
buen hacer de la Universidad de Deusto, Executive Education ha 
formado ya a más de 12.000 personas desde los principios de 
rigor, relevancia, excelencia académica y humana. 

Campus de Bilbao
(La Comercial)

Desde 1916

Campus de Donostia -
San Sebastián (ESTE)

Desde 1956

Sede de 
Madrid

Desde 2011 

MISIÓN

Contribuir, en colaboración con otros agentes, a un mundo 
más próspero, justo e inclusivo, dando respuesta a los 
principales retos de la sociedad y de las organizaciones, 
formando y acompañando a profesionales que promuevan 
y lideren proyectos empresariales sostenibles en un 
contexto global y generando conocimiento interdisciplinar.

VALORES

Los valores de Deusto Business School, inspirados en la 
tradición de la Compañía de Jesús, son los siguientes:

Apertura

Coraje

Excelencia

Cooperación

Integridad

Excelencia

Cooperación

Integridad

Deusto Business School cuenta con la prestigiosa acreditación 
de la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business), organismo internacional que reconoce a las mejores 
escuelas de negocios del mundo. Sólo el 6% de las escuelas 
de negocios del mundo han recibido este ‘sello’ que acredita 
la calidad y excelencia en la formación en management. 



El PEDF está dirigido a:

• Profesionales del departamento �nanciero, o de otras
áreas funcionales, que sean responsables de la toma de
decisiones �nancieras o quieran desarrollarse en ese ámbito.

• Directivos con experiencia no necesariamente vinculada a
�nanzas, que deseen profundizar en esta área y mejorar sus
decisiones empresariales.

• Otros profesionales del ámbito �nanciero, como 
consultores, auditores, analistas �nancieros y de inversiones,
responsables de riesgos, directivos de entidades �nancieras, etc.

Per�l del participante

Experiencia profesional media

12 años 
Edad media 

36 años

61%

16%14%

9%
Área

Funcional

Finanzas

Gerencia

Banca y Consultoría Construcción

Distribución

Servicios

Otros

Industrial

Otras áreas funcionales

Sector de
Actividad

44%

21%
16%

14%

5%
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Profundizar en los principios y cuestiones claves de la gestión económico-�nanciera actual y futura de la empresa, vinculados 
a las tendencias �nancieras globales más en boga.

Proporcionar una visión estratégica y global de la gestión económico-�nanciera para mejorar y soportar adecuadamente el 
proceso de toma de decisiones de la empresa.

Actualizar el conocimiento de las metodologías y herramientas de gestión que permiten la mejora de la e�ciencia de la 
función económico-�nanciera y, desde la misma, aportar criterios de gestión bajo un enfoque estratégico de la empresa.

Desarrollar las competencias y habilidades directivas necesarias para afrontar los nuevos retos profesionales con mayor 
con�anza y seguridad.

Ampliar el networking profesional para contrastar tu experiencia con otros participantes y profesores, y construir así, una red 
de contactos en la que te podrás apoyar el resto de tu carrera profesional.

¿Qué aporta el PEDF a 
sus participantes?
Deusto Business School concibe sus programas partiendo de las necesidades de los equipos directivos y de los retos a los que deben 
hacer frente.

Así, el Programa Ejecutivo en Dirección Financiera (PEDF) permite a los participantes adquirir una visión global de la empresa, 
encaminada a liderar de forma efectiva la estrategia �nanciera de la organización. Concretamente, tiene como objetivos:

"El PEDF ha supuesto un paso muy importante en mi carrera profesional y personal. Gracias al buen hacer de los 
profesores y sobre todo de los Directores del programa, que son excepcionales y se preocupan por las necesidades de 
los participantes, haciéndote sentir importante en todo momento. Además he conocido a excelentes compañeros, 
algunos me los llevaré de amigos para siempre. El programa te permite levantar la cabeza y ver lo que hay en el 
exterior. Lo que implica “parar, re�exionar y cambiar tus acciones”, si es necesario, priorizando tus objetivos y dando 
valor a tus decisiones y acciones diarias. En de�nitiva, una gran experiencia."

Silvia Moneo 
Directora Financiera
Guardian Express Home, S.L

"En la función que yo desempeño, que es la parte comercial, hay una serie de conceptos que, si no tienes una 
formación �nanciera, no acabas de comprenderlos correctamente. Entendía que tenía un gap que podía rellenar con 
este programa. El PEDF me ha permitido adquirir esos conceptos que necesitaba y me ha ayudado a mejorar mi toma 
de decisiones."

Borja Lambea
Director Comercial
Sidenor Forgins & Castings



Programa
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MÓDULO • Presentación del Programa.
• Presentación de los participantes.
• Clase Inaugural: La Dirección Financiera en el

contexto actual. Desafíos y Oportunidades.

Presentación
1 Jornada0

MÓDULO • Conceptos e indicadores Económico – Financieros
claves.

• Análisis e interpretación de estados �nancieros.
• Estructura �nanciera, ratios e indicadores de gestión.
• Estructura de capital y coste de los fondos.
• Plani�cación y estrategia Económico- Financiera.
• Casos prácticos.

Análisis y Plani�cación 
Económico-Financiera 2 Jornadas1

MÓDULO • Gestión de Tesorería y Cash Management.
o Plani�cación y gestión de la tesorería.
o Gestión del capital circulante y cash management.
o Sistemas de gestión y herramientas.
o Casos prácticos.

• Gestión de Costes.
o Sistemas de gestión de costes y escenarios.
o Costes vs criterios de �jación de precios de venta.
o Soluciones de gestión y herramientas.
o Casos prácticos.

• Reporting Económico-Financiero.
 o Sistemas de Reporting y aplicaciones

informáticas avanzadas.
o Alineación de la estrategia e indicadores de

gestión.
o Herramienta de análisis.
o Casos prácticos.

Gestión Financiera. Instrumentos 
y Herramientas 4 Jornadas4

MÓDULO • Tipología de los proyectos de inversión.
• Per�les de fondos de los proyectos de inversión.
• Criterios y métodos de selección de inversiones.
• Análisis de sensibilidad.
• Análisis del efecto in�ación en la selección de

inversiones.
• Asociación de decisiones de inversión y �nanciación.
• Casos prácticos.

Evaluación y Gestión de 
Proyectos de Inversión 2 jornadas2

MÓDULO • Financiación bancaria.
o El negocio bancario.
o La gestión de las relaciones bancarias.
o La negociación banca – empresa.
o Herramientas de gestión.
o Casos prácticos.

• Financiación no bancaria.
o Mercados �nancieros.
o Alternativas �nancieras no bancarias.
o Modalidades y acceso a las mismas.

• Medios de cobro y pago.
o Instrumentos de cobro y pago.
o Gestión operativa.
o SEPA, LSP y Ley Antimorosidad.

Gestión de la Financiación
Empresarial 3 Jornadas3

MÓDULO • La consolidación contable en el marco de las
combinaciones de negocios.

• Los métodos de consolidación.
• Operaciones de la consolidación y normativa.
• Fondo de comercio.
• Las cuentas anuales consolidadas.
• Casos prácticos.

Consolidación Contable y Fiscal de 
los Estados Financieros 1 Jornada5
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MÓDULO • Fiscalidad y toma de decisiones empresariales.
• Fiscalidad de operaciones societarias.
• Casos prácticos.

Fiscalidad Empresarial
1 Jornada6

MÓDULO • ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Informes de Sostenibilidad.
• ASG. Ambiental, Social y Gobernanza.
• Conclusiones.

Finanzas Sostenibles 
1 Jornada10

MÓDULO • Este módulo intensivo de tres días se desarrolla en
la sede de Deusto Business School en Madrid.

• Bajo un enfoque pedagógico de experiencias
interactivas en torno al método del caso, este módulo
integra los conceptos más relevantes de la Gestión de
Empresas y del Management Estratégico con la
Gestión Económico - Financiera.

• Los participantes tienen la oportunidad de gestionar
una empresa en un determinado horizonte temporal,
en el que obtienen una visión global y aplicada del
proceso de toma de decisiones en diferentes
ámbitos de la empresa, sus implicaciones económicas
y �nancieras y los resultados �nales de las mismas.

Módulo Intensivo de Simulación 
de Gestión Estratégica  3 Jornadas11

MÓDULO • Operaciones Corporativas.
• Metodologías de valoración de empresas y

utilidades prácticas.
• Flujos de caja y �ujo de dividendos.
• Enfoque de opciones reales.
• La utilización de múltiplos. Tipos y criterios a considerar.
• Aspectos cualitativos de la valoración de empresas.
• Casos prácticos.

Corporate Finance. Valoración
de Empresas 2 Jornadas7

MÓDULO • Riesgos �nancieros.
• El papel de las expectativas: variabilidad y

sobrerreacción del mercado.
• Riesgos de mercado. Riesgos de crédito y de tipos

de interés.
• Instrumentos de cobertura. Cobertura, especulación

y arbitraje.
• Mercados organizados y no organizados. Futuros,

swaps y opciones.
• Medición y control del riesgo. Estadísticos: el VaR.

Simulación histórica. Escenarios de stress. Capital
económico. Enfoque Basilea.

• Casos prácticos.

Análisis y Gestión Integral de
Riesgos Financieros 2 Jornadas8

MÓDULO • La transformación digital en la empresa.
• Tecnologías aplicables.
• Blockchain, IA y otras.
• Recomendaciones.

Digitalización de la función 
�nanciera 1 jornada9
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Sesiones presenciales

La formación en el aula
Se desarrolla mediante sesiones en las que se busca la implicación activa de los participantes. Se expone y se debate sobre 
los conceptos y experiencias que se comparten en el grupo, utilizando metodologías variadas como clases magistrales, 
resolución de casos, ejercicios prácticos...

Sesión pre-programa
Jornada de apertura del programa. Su contenido y metodología responden al objetivo de crear el ambiente adecuado para
iniciar el camino de esta nueva comunidad de aprendizaje y asegurar el máximo rendimiento del grupo desde el primer día.

Simulación de gestión estratégica

Mediante un módulo intensivo de simulación de gestión estratégica los participantes obtienen una experiencia 
interactiva que integra la gestión económica-�nanciera con los conceptos más relevantes de la gestión de empresas y del 
management estratégico. Tienen así, la oportunidad de gestionar las principales variables de una determinada 
empresa multinacional en un horizonte temporal de entre 3 y 4 años. A través de una experiencia dinámica que combina 
la realidad cotidiana con la visión integradora de la gestión estratégica, el ejercicio de simulación es también una 
oportunidad de reconocer las propias habilidades directivas que tiene cada miembro de los equipos y sus dotes 
personales de gestor, directivo, emprendedor y líder.

Proyecto de Dirección Financiera

Cada participante desarrollará un proyecto donde se centrará en los conocimientos adquiridos en uno de los módulos 
impartidos a lo largo del programa y realizará una aplicación real en su empresa.

"El PEDF ha supuesto dar un paso adelante en mi carrera profesional. Me ha ofrecido una visión global de lo que debe 
ser la función �nanciera en la estrategia de la empresa ya que, desde una correcta interpretación de los datos, se 
puede aportar muchísimo valor. Aunque suponga un esfuerzo compatibilizarlo, ha sido estupendo hacer una pausa en 
la vorágine diaria para compartir experiencias con compañeros de per�les muy diversos."

Aitziber Arnao 
Financiera y directora de Servicios Generales
EUROGAP

"Ha sido un gran acierto no solo en el plano académico, sino también en el personal y motivacional. Las sesiones, 
impartidas por ponentes de gran reconocimiento, son muy enriquecedoras, ya que cada participante aporta su 
experiencia y comparte casos y vivencias reales de su día a día. Este programa ha supuesto un impulso en mi 
carrera y me ha permitido anticiparme a muchos de los retos a los que un responsable �nanciero debe hacer frente 
hoy en día."

Ignacio Cavero
Grupo MTorres
Responsable de Controlling y Reporting





Paseo Mikeletegi, 50
20009 - Donostia-San Sebastián
Tel. 943 309060
Fax 943 309190
pedf@elkargi.es
www.elkargi.es

Delegaciones:
Donostia-San Sebastián
Bilbao
Vitoria-Gasteiz
Pamplona



Equipo Docente PEDF

David Cano
Doctor en Economía Financiera (Banca y Finanzas) y Máster en Finanzas
Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA). Socio-Director
General de A�net Global y responsable de Grandes Patrimonios. Es
profesor de varios centros de postgrado españoles especializados en
�nanzas (Escuela de Finanzas Aplicadas, Universitat Pompeu Fabra,
Escuela de Negocios CaixaNova y la Universidad de Oviedo).Ha impartido
también formación en diversas entidades �nancieras (Caja Madrid, BBVA,
El Monte, Axa Seguros y otros) así como en el Banco de España en
materias como Mercado de Divisas, Política Monetaria y Mercado
Interbancario, Renta Fija y Teoría de Carteras. Colabora habitualmente en
prensa, televisión y radio especializada (El País Negocios, Expansión,
Bloomberg TV, Radio Intereconomía y otros).

Tomás Bringas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
del País Vasco e International MBA por el Instituto de Empresa y 
Southern Methodist University. Posee las certi�caciones CEFA (Certi�ed 
European Financial Analyst) y CIIA (Certi�ed International Investment 
Analyst). 
Desde 2005 es Director Financiero y Director de la sección de 
digitalización de Talleres Usoa. Anteriormente fue Consultor Senior en 
IDOM y Gerente en Ernst & Young Corporate Finance. Es ponente 
habitual en numerosos cursos y seminarios especializados en �nanzas.

Mirari Barrena
Abogada corporativa con más de 20 años de experiencia en el sector 
nanciero. Ha sido directora jurídica del Grupo BBVA en Latinoamérica y 
general counsel de la Fundación BBVA para las micronanzas. Es licenciada 
en derecho por la Universidad de Deusto, Master Degree en Law and 
European Studies por el College of Europe y Diploma en Innovación y 
Ciberseguridad por Deusto Business School. Inició su carrera profesional 
en la Comisión de la UE, en Bruselas, y ha trabajado como abogada en 
NY, en el despacho Curtis Mallet-Prevost, en Bancomer. En la actualidad, 
está enfocada en la innovación disruptiva, en el sector ntech y 
especialmente en los desarrollos de la tecnología Blockchain. Es directora 
del Programa Executive de Blockchain en Deusto Business School Madrid. 
Participa también como profesora en diversos máster y cursos de escuelas 
de negocio como IE, DBS, EDEM; UAM; y Centro de derecho Garrigues.

Maite Echarri
Licenciada en CC Económicas y Empresariales, especialidad �nanciera, 
por la Universidad de Deusto y Diplomada por l´Ecole des Hautes de 
Commerce du Nord (EDHEC), especialidad en Recursos Humanos. 
Asimismo, está en posesión del Advance Management Program por el IE 
Business School. Desde 2012 es Directora Financiera – CFO – de Gerdau 
Aceros Especiales Europa, con responsabilidades en operaciones 
corporativas de F&A, sistemas informáticos, área jurídica y servicios 
generales. Anteriormente fue Directora Financiera de GHK, Consorcio de 
Residuos de Gipuzkoa; Controller de la División de Acero del grupo Cie 
Automotive; y Manager en Andersen Consulting-Accenture. Experta en 
control de costes y análisis de rentabilidad, ha impartido numerosos 
cursos y seminarios en diferentes foros empresariales y académicos, sobre 
áreas propias de su especialización.

Prosper Lamothe
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, 
con premio extraordinario.Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad del departamento de Financiación e Investigación Comercial
de la U.A.M. desde 1990. Ha sido Catedrático Visitante de Mercados
Financieros Globales en la Universidad de Malasia y Catedrático Invitado 
de �nanzas de la Universidad Paris Dauphine. En el ámbito profesional ha 
sido consultor de diferentes bancos y empresas como BBVA, Banco 
Santander, Banesto, Real Estate, Fonditel, Codelco, etc. Actualmente es 
Presidente del Patronato de la Fundación José de la Vega y miembro del 
consejo asesor del Observatorio Europeo del Ahorro. Además es miembro 
del Comité de Expertos sobre Valoración de Empresas del Consejo 
General de Economistas de España y de la Comisión de Analistas 
Valoradores de Empresas del Instituto Español de Analistas Financieros.

Alberto Marín
Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Administración y Dirección 
de Empresas, por ESADE. Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
consultoría y la formación de directivos. Profesor colaborador de Deusto 
Business School, actualmente dirige sus propias empresas de Consultoría 
(Innova Management) y Tecnología Educativa (CompanyGame). Cabe 
destacar su experiencia en altos cargos directivos en consultoras 
multinacionales como Deloitte (Partner) y PriceWaterhouse (Director). Ha 
asesorado a numerosas empresas en diferentes temáticas y ámbitos de 
actuación: Banesto (Grupo Santander), Banamex, Repsol, Michelin, 
American Express, y muchas empresas del sector hotelero. Adicionalmente 
ha trabajado con diferentes instituciones y administraciones españolas; 
Ministerios, Gobiernos Autonómicos y Ayuntamientos.

Jorge Martínez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad
Pública de Navarra, cuenta con un Máster de Auditoría de Cuentas por
la Universidad Pública de Navarra. Actualmente y desde 2005 es auditor
miembro del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de 
España. Es profesor de la Universidad Pública de Navarra desde el curso 
1998/1999. Fue profesor en el Master de Auditoría impartido por la 
Universidad Pública de Navarra durante el curso 2002/2003 y ponente de 
cursos sobre Consolidación de Cuentas Anuales en la Cámara de 
Gipuzkoa, ELKARGI y otros entes privados. Desde Septiembre de 1994 y 
en la actualidad es Socio – Auditor profesional de Grant Thornton, 
desarrollando principalmente sus funciones de Auditoría Financiera y de 
Sector Público además de trabajos de Consultoría de Empresas.



Lander Rubio
Licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco (EHU), Máster 
en Finanzas y Gestión de Patrimonios por IESIDE, Executive MBA por 
ESIC y Certicado en Programa Fintech del MIT. Más de 15 años de 
experiencia en diversas entidades nancieras, donde también ha ocupado 
responsabilidades en áreas de banca corporativa y de �nanciación 
estructurada. En 2017 fue uno de los primeros vericados como DAA 
Manager a través de la plataforma ICONOMI, sobre gestión de activos 
digitales. Ha colaborado en diferentes programas, foros y publicaciones 
sobre la tecnología Blockchain. Es uno de los ponentes del Seminario 
Blockchain y del Master de Finanzas de Deusto Business School, donde 
comparte su experiencia en áreas como la criptoeconomía y la 
valoración de tokens. Es organizador del Meetup sobre Blockchain en 
Bilbao, con más de 500 integrantes, así como fundador de la Asociación 
Blockchain Euskadi.

Mario Cantalapiedra
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Alcalá de Henares, cuenta con dilatada experiencia tanto en el ámbito 
empresarial como en el docente. Ha sido director �nanciero de 
empresas como Hispánica de Señalización y Grupo Sunesp, y secretario 
técnico del Registro de Economistas Contables del Consejo General de 
Economistas (Madrid). Actualmente, es formador en empresas y 
escuelas de negocio tanto a nivel de grado y posgrado, como en 
formación ejecutiva. Asimismo, es autor de varios libros sobre gestión 
�nanciera así como articulista en reconocidas publicaciones de
economía y empresa.

Joan Massons
Doctor en Ciencias Empresariales y Máster en Administración y Dirección 
de Empresas – MBA (ESADE–URL). Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Universidad de Córdoba). Profesor invitado en INSEAD, 
Universidad de Chile y Universidad de Córdoba (Argentina). Fue director 
del Departamento de Control y Dirección Financiera de ESADE y 
Profesor del Departamento de Control y Dirección Financiera. 
Ha compatibilizado su dedicación docente con el ámbito profesional en 
cargos de responsabilidad en empresas como Catalana de Gas, o como 
Director de Plani�ción de Operaciones de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona en 1992. Es Asesor Financiero y miembro de diversos 
Consejos de Administración.

Mikel Ozcariz
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad 
�nanciera, por la Universidad del País Vasco y Postgraduado en Gestión
Financiera por la Universidad de Deusto.
En 1997 se incorporó como Consultor Financiero del Área de
Consultoría y Servicios Financieros en ELKARGI, donde posteriormente
fue nombrado Director de Consultoría de ELKARGI Consultores,
contando con una  amplia experiencia desarrollada en el asesoramiento
y la consultoría en gestión económico-�nanciera a empresas. Desde 2018
es CFO en EKIDE, S.L, donde entre otros retos, lidera la digitalización del
departamento �nanciero y encabeza junto a la Dirección un cambio en la
cultura empresarial para transformar la empresa de un per�l industrial a
una empresa de conocimiento y tecnología.

Juan Fernando Robles
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid, cuenta con una amplia especialización en el campo de las 
�nanzas y de la gestión bancaria. Tiene una dilatada experiencia en
gestión y formación sobre práctica bancaria y �nanciera. Es Director
General del Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB) y
fundador y editor de la Revista de Finanzas. Autor de numerosos libros y
manuales, así como de programas de gestión �nanciera, entre los que
destacan: «Diccionario Enciclopédico Profesional de Finanzas y Banca»,
«Agenda Bancaria y de Costes Financieros», «Manual Práctico de
Operaciones Bancarias», «Manual Práctico de Dirección Financiera»,
«Diccionario Enciclopédico», etc. Desarrolla una amplia actividad docente
como profesor, colaborador e invitado de diversas universidades,
habiendo impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre
Gestión Financiera y Bancaria.

Javier Santibáñez
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Gestión
Avanzada (MEGA) por la Universidad de Deusto. Catedrático de la 
Universidad de Deusto, donde imparte varios cursos de postgrado, es 
además Profesor Invitado en la Universidad Centroamericana de El 
Salvador. Autor y coautor de varios libros publicados así como de 
diversos artículos sobre temas �nancieros en revistas especializadas. 
Entre sus publicaciones �guran: «Valoración de acciones en la Bolsa 
Española, Casos prácticos de inversión y �nanciación»; «Inversión y 
Financiación: Casos Resueltos»; «Ejercicios de Teoría Política y 
Financiera»; «Plazas �nancieras en una Economía Global. Una propuesta 
estratégica para Bilbao» También ha realizado trabajos de consultoría en 
el campo �nanciero, fundamentalmente en el área de la valoración de 
empresas y la creación de valor.



Información y admisión

Condiciones especiales de pago
Las boni�caciones que se detallan a continuación se 
aplican sobre el 80% del precio del programa

Descuentos por pronto pago:

• 10% de bonificación por realizar la reserva de plaza 
hasta 4 meses antes de su inicio.

• 5% de bonificación por realizar la reserva de plaza 
hasta 2 meses antes de su inicio.

•   Antiguos Alumnos Deusto y Socios de Elkargi SGR
• Antiguos Alumnos de la Universidad de Deusto 

ASOCIADOS a Alumni DBA: bonificación del 15%

• Antiguos Alumnos de la Universidad de Deusto 
ASOCIADOS a Deusto Alumni: bonificación del 10%

• Socios de Elkargi, bonificación del 10%   

14.950 €
Este importe incluye la docencia, el material académico 
y el uso de infraestructuras de la escuela, así como los 
desayunos, los almuerzos y el alojamiento del módulo 
intensivo.

Importe del Programa Reserva de plaza
Si la solicitud del candidato es aceptada, este deberá 
realizar un pago en concepto de reserva de plaza de 1000€ 
antes de la fecha indicada. Dicha cantidad será deducida 
del importe total.

Su impago dentro del plazo correspondiente podría 
suponer la adjudicación de su plaza a otro candidato.

Acreditación académica

Para más información
Los candidatos pueden realizar las consultas
que precisen sobre el programa o el proceso de
admisión, dirigiéndose a:

El programa, el profesorado y cualquier otro aspecto 
mencionado en este folleto está sujeto a posibles 
cambios. Deusto Business School y ELKARGI se 
reservan además el derecho a cancelar este programa si 
se considera que no se cumplen los requisitos necesarios 
para el éxito del mismo.

Editado: Julio 2021

Para poder obtener el Diploma de Especialización en
Dirección Financiera-PEDF (título propio) por la 
Universidad de Deusto, es preciso que el participante 
realice satisfactoriamente las actividades previstas a lo 
largo del mismo y asista, como mínimo, al 80% de las 
sesiones programadas.

ELKARGI SGR
Isabel González
Tel: 943 309 060
Móvil: 606 376 716 
igonzalez@elkargi.es

Financiación
Deusto Business School tiene acuerdos con diversas 
entidades bancarias para facilitar la financiación del 
programa. En caso de necesitar más información, por 
favor, póngase en contacto con nosotros.

Este programa se puede bonificar a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE) y Permisos Individuales de Formación.

Proceso de admisión
Las personas interesadas en el programa deben completar 
la solicitud de admisión y remitirla a ELKARGI 
(igonzalez@elkargi.es), junto con su currículum vitae y dos 
fotografías recientes. El impreso de solicitud está disponible 
en la página web de ELKARGI (www.elkargi.es/evento/
pedf2). Para asegurar la disponibilidad de plazas, se 
recomienda iniciar el proceso de admisión con la máxima 
antelación posible.

Dicho proceso incluye una entrevista personal con los 
directores académicos del programa, con el objetivo de 
asegurar no solo una máxima adecuación a las necesidades 
de formación del participante, sino también para 
homogeneizar su nivel de conocimientos y su experiencia 
profesional.



Calendario 2022 PEDF

 

Horario: 
De 9:00 a 18:00 horas

Lugar de impartición
Deusto Business School, 
Donostia-San Sebastián.

El módulo intensivo de simulación se 
desarrolla en la sede de Deusto Business 
School en Madrid.  

Días lectivos

Módulo intensivo

Mayo
lu ma mi ju vi sa do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
28 2923

30 31
24 25 26 27

Junio
lu ma mi ju vi sa do

4 5
6 7 8 9

1 2 3
10 11   12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

30
24 25 26

27 28 29

Abril
lu ma mi ju vi sa do

3
4

1 2
5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21

27 28 29 30
22 23 24

25 26

Enero
lu ma mi ju vi sa do

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

29 3024
31

25 26 27 28

Marzo
lu ma mi ju vi sa do

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

Febrero
lu ma mi ju vi sa do

5 6
7 8 9 10 12 13

14 15 16 17 19 20
21
28

22 23 24 26 27

11
1 2 3 4

18
25

Julio
lu ma mi ju vi sa do

3
4

1 2
5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22

28 29
23
30

24
3125 26 27

Agosto
lu ma mi ju vi sa do

7
8 9 10 11 13 14

15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30 31

12
1 2 3 4 65

19
26

Septiembre
lu ma mi ju vi sa do

4
5 6 7 8

1 3
10 11

12 13 14 15 17 18
19 20 21 22

29
24 25

26 27 28

9
16
23
30

Octubre
lu ma mi ju vi sa do

2
3

1
4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

3024
31

25 26 27 28 29

Noviembre
lu ma mi ju vi sa do

6
7 8 9 10 12 13

14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30

11
1 2 3 54

18
25

Diciembre
lu ma mi ju vi sa do

4
5 6 7 8 10 11

12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29

9
1 32

16
23
30 31

2


