
Análisis Bursátil (on-line)
El presente programa tiene como objeto fundamental conseguir que el asistente 
adquiera un alto grado de conocimiento sobre todos los factores que afectan a 
la evolución de los mercados bursátiles para así poder realizar, al término del 
mismo, correctos y completos análisis de los valores de las sociedades cotizadas 
en Bolsa. 



Objetivos y Metodología

El Programa pretende dotar al alumno de los fundamentos prácticos de valoración de acciones en base al aná-
lisis fundamental, complementándolo con el análisis técnico.

Para ello, se analizarán los fundamentos de los principales métodos de valoración de empresas, de forma que 
el alumno sea capaz de realizar tanto una valoración de forma autónoma como adquirir los conocimientos 
necesarios para analizar de forma crítica 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.

La metodología es eminentemente práctica y orientada a potenciar la capacidad de toma de decisiones de 
todos los participantes. 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 práctico.

Se llevarán a cabo unos talleres on-line, de manera que los asistentes puedan trabajar con el profesor, y con 
los alumnos, una serie de ejercicios que les sirva para asentar los conocimientos adquiridos durante el progra-
ma.

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. 
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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 FINANCIREOS: ACCIONES Y BONOS

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
	 Influencia	de	los	tipos	de	interés	

	 El	factor	beneficios	empresariales	

	 El	factor	flujo	de	fondos	

4. INDICES 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 DESCUENTO DE FLUJOS (DIS-
COUNTED 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 RENTIBILIDAD 
 Ratios de Rentabilidad 

 Ratios de Liquidez 

 Ratios de Solvencia y Endeudamiento 

 Ratios de productividad 

8- CONCLUSIONES ANÁLISIS FUNDAMENTAL
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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 Volume

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

Programa
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Se estima una carga de estudio y trabajo semanal de 7 horas. Las video-
conferencias se llevarán a cabo en horario de tarde (hora Madrid), con 

el fin de poder favorecer la asistencia a las mismas



Cuadro docente
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Alexey de la Loma Jiménez
Licenciado en Economía
Universidad Carlos III

DEA en Estadística Aplicada a la Economía 
UNED

CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe

Jacobo Cuadrado Arévalo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Valladolid

Máster en Banca y Finanzas
AFI

European Financial Advisor
EFPA España

Programa Avanzado en Corporate Finance
Instituto de Empresa

Director de Consultoría Financiera
VISAN

Fecha y duración

DURACIÓN
100 horas lectivas

FECHA DE INICIO - FIN
21/10/2019    -    19/02/2020



Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso	adjunto 
y un breve currículum vitae
Las solicitudes deben ser enviadas a gestion@ieb.es

Admisión

C/Alfonso XI, número 6 91 524 06 15
www.ieb.es

Coste

Precio de curso 2.000€
Este importe incluye los costes académicos, como material, campus virtual, documentación necesaria para 
el programa y servicios del IEB.

Título

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




