
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN ANÁLISIS BURSÁTIL (on-line)



Objetivos

Metodología

Requisitos de Admisión

Coste y Becas

El presente programa tiene como objeto fundamental conse-
guir que el asistente adquiera un alto grado de conocimiento 
sobre todos los factores que afectan a la evolución de los mer-
cados bursátiles para así poder realizar, al término del mismo, 
correctos y completos análisis de los valores de las sociedades 
cotizadas en Bolsa. 

Pretende, a su vez, dotar al alumno de los fundamentos prác-
ticos de valoración de acciones en base al análisis fundamental, 
complementándolo con el análisis técnico.

Para ello, se analizarán los fundamentos de los principales mé-
todos de valoración de empresas, de forma que el alumno sea 

La metodología es eminentemente práctica y orientada a po-
tenciar la capacidad de toma de decisiones de todos los par-
ticipantes. Se alternaran las explicaciones del profesor con la 
entrega de múltiples casos prácticos en Excel, fomentándose la 
discusión a través del campus virtual en todo momento. 

Los alumnos del programa recibirán como material de trabajo 
una completa documentación, con contenido teórico y prác-
tico.

Se llevarán a cabo unos talleres on-line, de manera que los 
asistentes puedan trabajar con el profesor, y con los alumnos, 

El programa está dirigido todos aquellos interesados en el 
mundo del análisis bursátil.

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debi-
damente cumplimentado el impreso adjunto y un breve currí-
culum vitae.

El importe de la matrícula es de 2.000 Euros, que incluye toda la 
documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones, campus 
virtual y servicios del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones es-
peciales de financiación a través de las entidades financieras con 
las que el IEB tiene convenios.

capaz de realizar tanto una valoración de forma autónoma como 
adquirir los conocimientos necesarios para analizar de forma crí-
tica un informe de valoración.

Además, se estudiarán los modelos de valoración aplicables en 
cada sector, entendiendo los drivers (palancas de valor) clave 
en cada uno de ellos, las tendencias del sector y alguna de las 
empresas más importantes.

una serie de ejercicios que les sirva para asentar los conocimien-
tos adquiridos durante el programa.

Los diferentes ponentes que participan en el programa han sido 
escogidos tanto por su experiencia profesional como por su ca-
pacidad docente.

De esta forma, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer 
de la mano de los profesores numerosos casos y situaciones 
reales, adquiriendo conocimientos directamente aplicables en la 
práctica profesional.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB. 
Pueden ser enviadas también a programas@ieb.es

Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse 
a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones 
recibidas de la Secretaría del centro.

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo 
cual se informará oportunamente a los interesados.



Programa

1- Introducción al Análisis Fundamental 
 Concepto 
 Fuentes 
 Fundamentos contables: El Balance y la Cuenta de  
 Resultados. 
 El proceso de toma de decisiones. Análisis Top  
 Down-Bottom Up 

2- Activos Financieros: Acciones y Bonos 

3- Factores que influyen en la evolución de los mer-
cados financieros 
 Influencia de los tipos de interés 
 El factor beneficios empresariales 
 El factor flujo de fondos 

4- Índices Bursátiles 

5- Métodos de Valoración de Empresas por Múltiplos 
(“Multiples”)  
 Metodología de Valoración de Empresas por Múltiplos 
 La importancia de la elección de los comparables  
 (‘Peer Group’) 
 Múltiplos de Equity 
 Múltiplos de Enterprise Value 
 Múltiplos de transacciones comparables 
 Comparación entre múltiplos de distintos países y  
 con múltiplos históricos 
 Puntos fuertes y débiles 
 Conclusiones de la valoración por múltiplos 

6- Métodos de Valoración de Empresas por Descuen-
to de Flujos (“Discounted Cash Flow”) 
 Introducción al modelo de descuento de flujos de  
 caja. 
 ¿Por qué descontar flujos de caja en lugar de beneficios?.  
 Cálculo del flujo de caja de la empresa 
 Etapas de una valoración por descuento de FC libres 
 Conclusión 

7- Análisis Económico-Financiero: Análisis de la ren-
tabilidad 
 Ratios de Rentabilidad 
 Ratios de Liquidez 
 Ratios de Solvencia y Endeudamiento 
 Ratios de productividad 

8- Conclusiones Análisis Fundamental 

9. Introducción al Análisis Técnico
 La importancia del Análisis Técnico
 Diferencia entre Análisis Técnico y el Análisis Chartista
 Principios básicos del Análisis Técnico
 Críticas al Análisis Técnico
 Teoría de Dow
 Teoría de Elliot. Serie de Fibonacci

10. Tipos de Gráficos
 Gráficos de Línea
 Gráficos de Barras
 Gráficos de Candlestick
 Gráficos de Punto y Figura
 Otros tipos de gráficos
 Tendencias, soportes, resistencias y canales
 Zonas de acumulación
 Zonas de distribución
 Duración de acumulación y distribución
 Gaps
 Filtros y Stops
 Volumen, su importancia e interpretación
 Escalas (aritmética y logarítimica)

11. Formación de Precios
 Figuras de cambio de tendencia o formaciones de vuelta
 Figuras de consolidación o continuación

12. Indicadores y Osciladores
 Indicadores de Tendencia
 Osciladores
 Indicadores de Volatilidad
 Indicadores de Volumen

13. Trading
 Cómo preparar una sesión de trading
 Horarios operativos favorables
 Tamaño de la posición
 Tiempo en la posición
 Interés compuesto en el trading
 Probabilidad de patrones
 En escenarios laterales y en escenarios tendenciales
 Psicología del Trading
 
 

Se estima una carga de estudio y trabajo semanal de 6 horas. Las videoconferencias 
se llevarán a cabo en horario de tarde (hora Madrid), con el fin de poder favorecer la 

asistencia a las mismas



La duración del programa es 14 semanas, impartiéndose en me-
todología online, del 13 de marzo al 29 de junio de 2017.

Una vez superadas todas las pruebas los alumnos obtendrán 
el Título de Especialista en Análisis Bursátil (Online). 
Aquellos que no superen dichas pruebas, recibirán certificado 
de aprovechamiento.

La evaluación de programa se realizará mediante pruebas de 

examen y casos prácticos

Desarrollo del Programa 
y Titulación
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Impartición del Programa

Taller On-Line Dudas Análisis Fundamental (18,45 h Madrid Time)

Taller On-Line Caso Práctico Análisis Fundamental (19,30 h Madrid Time)

Taller On-Line Dudas Análisis Técnico y Cuantitativo  (18,45 h Madrid Time)

Taller On-Line Caso Práctico Análisis Técnico y Cuantitativo (19,30 h Madrid Time)

Periodo No Lectivo

Días Festivos

MAYO 17

ABRIL 17

JUNIO 17

NOTA: Calendario orientativo. Puede sufrir cambios a lo largo del programa, previo aviso a los alumnos

MARZO 17



Claustro de Profesores

- D. Jacobo Cuadrado Arévalo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.Universidad de Valladolid. 
EFA (European Financial Advisor)
Máster en Banca y Finanzas en Analistas Financieros (AFI).
Programa Avanzado en Corporate Finance. Instituto de Empresa.
Director de Proyectos de Asesoramiento Financiero. Visan
Ex-Manager Desarrollo Corporativo. Telefónica

- D. Alexey de la Loma Jiménez
Licenciado en Economía. Univ. Carlos III
Diplomado en Ciencias Empresariales. Univ. Carlos III
DEA en Estadística Aplicada a la Economía. UNED
Acreditaciones internacionales CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe
Socio-Director. FINANCER TRAINING



c/ Alfonso XI  nº6     28014 Madrid
Tel. 91 524 06 15    Fax 902 190 200 / 91 521 04 52

programas@ieb.es   www.ieb.es




