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Un modelo de éxito internacional, exportado a otros países:
México(1999), Marruecos (2007), Brasil (2014) y Chile (2017)

Posibilidad de prácticas en



PRESENTACIÓN SANFI
Santander Financial Institute (SANFI) se creó en 2012 como centro de la Fundación 
UCEIF. Desde 2021 también se constituyó como Instituto Universitario en Banca 
y Finanzas y desarrolla su actividad mediante los ejes de formación, investigación 
y transferencia en el sector financiero, que tiene como objetivo ser un referente 
internacional en este ámbito.

El centro, creado mediante la firma de un Convenio de colaboración entre Banco 
Santander, la Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF, está comprometido con 
los valores y principios de actuación, no solo de sus instituciones fundadoras, sino 
también de las empresas, organizaciones e instituciones que contribuyen al desarrollo 
del talento, la formación continua y el fomento de la investigación a través de la 
excelencia académica para el progreso de las personas y de la sociedad.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Universidad de Cantabria, por medio de SANFI, da respuesta a las necesidades 
actuales del sector financiero que precisa profesionales 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 preferente, 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 Administración de Empresas, aunque aproximadamente un 
25% de los estudiantes provienen del ámbito del Derecho, Matemáticas e Ingeniería. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

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

GESTIÓN Y ESTRATEGIA BANCARIA 
- Gestión Bancaria 
- Riesgos en la Banca 
- Auditoría Interna en la Banca
 
MERCADOS FINANCIEROS 
- Mercados de Renta Variable 
- Mercados de Renta Fija
- Productos Derivados y Estructurados

NEGOCIO BANCARIO
- Banca de Particulares 
- Banca de Empresas 
- Banca Privada y Gestión de Carteras 
- Banca Corporativa 
- Banca Digital y Big Data en Finanzas

PLAN DE ESTUDIOS
Seminarios de 
especialización
- Seminario EFA
- Licencia operador SIBE
- Certificación LCCI

Estancias Formativas en 
Madrid y Londres

Programa SANFI People 
and Talent 
Habilidades y competencias 
personales



Entre los 
5 mejores 
másteres de su 
especialidad 
según el “ranking 250 máster” de El Mundo

Disfruta de dos estancias 
académicas en Madrid y 
Londres
Los alumnos del Máster disfrutarán de 
dos semanas de estancias académicas en 
Madrid (Ciudad Grupo Santander) y Reino 
Unido (Regent’s University y Santander 
UK).

Becas y premios de 
excelencia académica
SANFI ofrece becas por un importe del 
60% de la matrícula para los candidatos 
con los mejores expedientes académicos 
y teniendo en cuenta los niveles de 
renta de la unidad familiar. Además, 
los estudiantes podrán optar al Premio 
Excelencia por un importe del 40% de la 
matrícula. 

ACREDITACIONES
Acreditado por la CNMV 
Los alumnos que superan el Máster cumplen con los conocimientos y 
competencias que exige MIFID II para el personal que informa y asesora sobre los 
servicios de inversión.

Acreditado por EFPA España 
como programa formativo que cumple con los requisitos de formación exigidos 
a nivel europeo en materia de asesoramiento financiero y que le autoriza para 
impartir la formación preparatoria para el examen oficial de European Financial 
Advisor (EFA).

Acreditado por Bolsas y Mercados Españoles (BME)  
para impartir la formación de “Licencia de operador SIBE” y acceder al examen 
oficial.

Certificación Ley de Contratos de Crédito 
Inmobiliario 
SANFI pone a disposición de los alumnos la posibilidad de certificarse con el 
curso Especialista en Productos de Crédito Inmobiliario según los criterios de 
Banco de España.  



...pero también han 
encontrado salidas 
profesionales en otras 
entidades financieras, 
consultoría,
asesoramiento e 
importantes empresas 
de múltiples sectores de 
actividad: Repsol, Bosch,
Telefónica etc.

Grado de empleabilidad del

98%
Posibilidad de realizar prácticas 
en Banco Santander, remuneradas 
durante 6 meses, al finalizar el curso.

Nuestros egresados trabajan 
mayoritariamente en sector bancario.

En los últimos 5 años, el 28% lo hace 
en Banco Santander, en diferentes 
áreas.

acreditados por

Más de dos décadas formando a            directivos de talento para el sector financiero

Más de 260 empresas han contratado a los alumnos         del Máster en sus 26 ediciones ya finalizadas.
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En colaboración con

Información y Contacto:

Universidad de Cantabria
Departamento de Administración 

de Empresas

+34 942 27 15 48 – 
+34 942 88 82 94

masterbanca@sanfi.es
grupos.unican.es/masterbanca/

sanfi.es


