
El Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera, es el primer y 
único programa presencial de posgrado en inclusión financiera y 
microfinanzas en el marco de la enseñanza pública superior. 

El auge primero de las microfinanzas, y después de las herramientas 
de inclusión financiera basadas en la aplicación de tecnologías FinTech, 
así como la creciente preocupación por la inversión con impacto social 
y medioambiental, hacen de este programa una formación idónea 
para cubrir la creciente demanda de profesionales por parte de las 
instituciones de estos sectores. 

El máster cuenta con un extenso panel docente con profesionales 
de primer orden que imparten aquellas materias relacionadas con 
su desempeño profesional diario, aportando la visión práctica a los 
contenidos del programa. Esto a su vez genera una importante red de 
contactos que ha dado lugar en muchas ocasiones a oportunidades 
profesionales surgidas a partir de las sesiones en nuestras aulas.

El Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera es una formación 
integral con un alto componente práctico que ofrece a los egresados la 
posibilidad de continuar su carrera profesional en distintos ámbitos de 
la Inclusión Financiera y la inversión de impacto.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
MICROFINANZAS E INCLUSIÓN 
FINANCIERA C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



 

destinatarios

El Máster está dirigido a Titulados Universitarios y profesionales 
con interés en las microfinanzas, el emprendimiento y la inclusión 
social y financiera, con un nivel alto de español para estudiantes 
que provengan del extranjero y un buen nivel de inglés.

descriPción y objetivos

La Inclusión Financiera se ha conferido hoy en uno de los principales 
objetivos de desarrollo a nivel mundial, y las microfinanzas son 
un valioso instrumento para conseguir dicha Inclusión Financiera. 
Las microfinanzas son una herramienta en expansión en todo el 
mundo, incluyendo el microahorro, los microseguros, la inversión 
de impacto, y toda la aplicación de las nuevas tecnologías FinTech 
que siguen generando una creciente demanda de profesionales 
especializados en el sector.

El objetivo del programa, que se imparte en español con algunas 
sesiones en inglés, es ofrecer una formación especializada, prác-
tica y de calidad para todas aquellas personas que deseen traba-
jar por la inclusión financiera en cualquier país, ya sea desde una 
institución microfinanciera, un fondo de inversión de impacto, un 
banco, una ONG, un organismo público, multilateral, o desde las 
agencias internacionales para el desarrollo.

Para ello, el programa cubre las principales cuestiones relaciona-
das con el mundo de la inclusión financiera, que marca los deba-
tes académicos, sociales y políticos de la actualidad tanto a nivel 
internacional como nacional. Además, las asignaturas del progra-
ma han sido diseñadas para cubrir de forma equilibrada las ne-
cesidades de conocimiento teórico y capacitación práctica que 
actualmente requiere cualquier persona que quiera desarrollar su 
actividad en este ámbito.

Título Propio de la UAM1 : Máster en 
Microfinanzas e Inclusión Financiera

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición:  12ª

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: De octubre a octubre (clases 
presenciales hasta mayo)

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Módulo 4, Aula 
203. Universidad Autónoma de Madrid

Precio: 4.750 €2

Más información: 

http://www.mastermicrofinance.com/

master.microfinance@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Administrativa:

e-mail: master.microfinance@uam.es

Teléfono: 914 974 216

Ubicación: Universidad Autónoma de 
Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, C/ Francisco Tomás y Valiente, 
5. Módulo 2, despacho 212. 28049 -  Madrid

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
BBVA, Fundación Carolina, 
Inditex, Fundación 
Microfinanzas BBVA, 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, 
Fundación Nantik Lum, 
Fundación África Directo, 
Gawa Capital Partners, 
Fundación Tomillo, 
Fundación Codespa, 
Microwd, Economistas 
Sin Fronteras, Fundación 
Accenture, European 
Microfinance Network, 
Asociación de Desarrollo 
Los Molinos, Cruz Roja, 
Acción Contra el Hambre, 
Fundación Afi, Fundación 
Mujeres, Fundación IMF 
Oportunitas, Fundación 
Xaley, Oiko Logica, Treball 
Solidari, Ethic Hub y 
Spainsif.

eMPleabilidad

Prácticas

Los estudiantes deberán 
hacer un mínimo de 150 
horas de prácticas en una 
institución del sector micro-
financiero o de la inclusión 
social. Las prácticas podrán 
llevarse a cabo en Madrid 
durante el periodo lectivo o 
después del periodo lectivo 
mientras sigan matriculados 
en el máster.

La experiencia de las edicio-
nes pasadas hace que co-
nozcamos y tengamos con-
venio con la mayoría de las 

Plan de estudios

Inclusión financiera y desarrollo económico 5 ECTS

Fundamentos económicos de las microfinanzas 5 ECTS

Microfinanzas por continentes 5 ECTS

Inversión y desempeño financiero en microfinanzas 5 ECTS

Gestión financiera y gestión del desempeño social 5 ECTS

Gestión de entidades microfinancieras e 
innovación en microfinanzas 6 ECTS

Análisis cuantitativo de las microfinanzas: investigación, 
métodos estadísticos y evaluación de Impacto 4 ECTS

Talleres y seminarios 5 ECTS

Prácticas 8 ECTS

Proyecto 6 ECTS

Tesina Fin de Máster 6 ECTS

instituciones del sector en Madrid, con las 
que nos ponemos en contacto cada año e 
invitamos a presentarse a los estudiantes a 
principios del curso.

salidas Profesionales

Más del 85% de nuestros estudiantes es-
tán trabajando o han trabajado después 
del máster a nivel de alta-media dirección 
en algunas de las principales instituciones 
ligadas a las microfinanzas o al mundo del 
desarrollo, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, como pueden ser: Fundación 
Microfinanzas BBVA, AECID, ACCION USA, 
UNCDF, Anidan, Gawa Capital Partners, 
Plan International, European Microfinance 
Network, Banca Popolare Etica, Incofin, 
Coop 57, Results, Treball Solidari, Patria 
Credit, Progresemos, APC Pandora, ACAF 
Italia, Camino Southern Pulse, Ashoka, En-
Confianza Microfinanciera, Asociación Chi-
na de Microfinanzas, AFI Global, Ministerio 
de Agricultura de Colombia o la Comisión 
Europea, entre otras.


