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El IEB es líder en formación financiera a medida, tanto en su vertiente económica o de 

mercados, como en la jurídica. 

 

Este liderazgo ya está consolidado en España, y se desarrolla cada vez más activamente 

en varios países de Iberoamérica. 

 

Los programas In Company permiten diseñar planes de formación totalmente a la 

medida, y al mismo tiempo, incorporan en dichos proyectos el ADN de cada empresa, lo 

que conlleva que la cultura corporativa de las instituciones esté presente en cada una de 

las iniciativas formativas que ponemos en marcha. 

 

En este sentido, el IEB se adapta íntegramente a los requerimientos de cada empresa, 

definiendo, junto al mejor equipo de especialistas, una estructura de contenidos para el 

programa acorde a los objetivos de la institución, posibilitando además las más diversas 

alternativas: idioma, formato presencial / blended / online, certificaciones, localizaciones, 

horario, nivel de especialización. 

 

 

 

Indicamos a continuación las diferentes Áreas de formación In Company: 

 

 

Finanzas Corporativas 

 Modelización Financiera 

 Valoración de Empresas 

 Capital Riesgo 

 Fusiones y Adquisiciones 

 Ofertas Públicas 

 Project Finance 

 Financiación Estructurada 

 Trade Finance y Export Finance 

 Otros Programas de Finanzas Corporativas 
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Certificaciones Profesionales 

 Programa CFA® (Chartered Financial Analyst) 

 Programa EIP® (European Investment Practitioner) 

 Programa EFA® (European Financial Advisor) 

 Programa EFP® (European Financial Planner) 

 Programa FRM® (Financial Risk Manager) 

 Programa CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst 

 Programa GREA® (Risk Manager in Insurance Companies) 

 Recertificación MIFDII 

 DEALS GRADUATE MASTER PROGRAMME (CFA. LEVEL I, LEVEL II, LEVEL III.) 

 

Análisis Financiero 

 Análisis de la Contabilidad Financiera 

 Análisis Fundamental 

 Análisis Técnico 

 Análisis Macroeconómico 

 Proyecciones de los Principales Indicadores de Coyuntura 

 

Mercados Financieros 

 Fundamentos de Banca Privada 

 Fundamentos de los Mercados de Capitales 

 Gestión de Carteras e Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable 

 Medición del Desempeño en Gestión de Carteras 

 Inversiones Alternativas 

 Fundamentos de Productos Derivados 

 Análisis y Forecasting de Volatilidad 

 Valoración de Opciones 
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Ética en las Finanzas 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 Códigos de Conducta en las Finanzas 

 Mejoras Prácticas en la Industria Bancaria 

 Regulación Financiera Internacional 

 Compliance 

 Blanqueo de capitales y Prevención del Terrorismo 

 

Gestión de Riesgos Financieros 

 Riesgo Financiero 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo Operacional 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo de Gestión de Balance (ALM) 

 Riesgo País 

 Otros Riesgos Financieros 
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Metodología 

 El IEB ha definido una metodología propia de ejecución de Proyectos a Medida que le 

permite alinear su “expertise” y sus capacidades con las necesidades individuales de 

cada Cliente. 

 

  

 (*) IEB cuenta con un plan de colaboración con sus socios internacionales y su red de colaboradores que le permite 
alcanzar una capacidad global más allá del mercado español. 
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