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IEB es un Centro Universitario de Estudios Superiores fundado en 1989 y fue pionero en la creación del primer Máster 
español en Bolsa y Mercados Financieros. Está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y está patrocinado 
por la Bolsa de Madrid. El desarrollo internacional de IEB es cada vez más relevante, desde que en 2002 se iniciara la 
alianza con la London School of Economics, seguida de la Wharton School en 2009, y la Chinese University of Hong 
Kong en 2013; además de otras muchas universidades iberoamericanas.

La industria financiera del asesoramiento y la inversión ha pasado a permanecer en una evolución continua. La glo-
balización, digitalización de procesos y hechos relevantes que cada día estamos viviendo, no exentos de incertidum-
bre y volatilidad, requieren de profesionales, de asesores, formados para actuar sobre unos mercados cada vez más 
globalizados. Estos cambios afectan a todas las áreas económicas, financieras, empresariales y sociales.

Los clientes e inversores cada vez son más exigentes, están más preparados y tienen acceso infinito a la informa-
ción, lo que permite una gestión más profesional, por parte del asesor. Por ello, se ha creado este amplio programa 
que profundiza en los elementos que completan al inversor y al asesor de hoy. Un programa online, compatible con la 
actividad profesional, lleno de retos, ágil, directo y muy centrado en la actualidad de los mercados. Todo ello permite 
al alumno convertirse en experto en mercados y gestión de activos y poner en práctica los conocimientos adquiridos 
mediante la simulación, el ejemplo, la noticia de actualidad y apoyado en los foros de opinión.
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Nuestro amplio catálogo de Másteres, desde los MBA hasta los más especializados en diver-
sas áreas financieras y jurídicas; junto a los más de 50 programas educativos, entre Grados 
y Másteres, Cursos de Executive Education y Cursos Summer School; hace que, a día de hoy, 
más de 85.000 alumnos y profesionales hayan realizado alguno de nuestras formaciones.

Muchos de nuestros programas ocupan los primeros puestos en prestigiosos rankings, como 
los del Financial Times, diario El Mundo, Rankia y el Economista.

Introducción

Empleabilidad

+30 años de carreras 
hacia el éxito



Máster en Mercados 
Financieros y Gestión 
de Activos Online

Máster 100% Online en Plataforma Propia

Estudio de los fundamentos técnicos necesarios para gestionar e invertir

Análisis profundo de los mercados en los que se desarrolla la inversión

Estudio de los intervinientes y su papel: clientes, asesores, bancos, organismos y mercados

Práctica de conocimientos adquiridos mediante herramientas de simulación en tiempo real como 

Programa centrado en la actualidad de los mercados

Máster supervisado por gestores profesionales

30 horas válidas para la Recertificación EFA® y EFP®

Conocer todos los aspectos esenciales para el conocimiento de los mercados bursátiles, en particular, y de los 
mercados financieros, en general

Alcanzar gran solidez en la técnica de los Mercados Financieros

Conseguir la capacidad de:

· Valorar empresas

· Calcular el precio de un bono

· Valorar opciones por diversos modelos

· Construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos

· Graficar diferentes estrategias de mercados

Aspectos destacables del Máster

Objetivos

A quién va dirigido

Inversores Finales

Gestores de Carteras

Profesionales que deseen adquirir un mayor conocimiento en el ámbito de los Mercados Financieros

Interesados en los Mercados Bursátiles en particular, y en los Mercados Financieros en general



MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS 
1. Fundamentos estadísticos 

2. Fundamentos matemáticos

3. Rentas financieras 

MÓDULO 2: SISTEMA FINANCIERO
1. Introducción

2. Componentes del sistema financiero

3. Autoridades

4. Entidades

5. Los diferentes mercados financieros

6. Instrumentos financieros

7. El BCE y la política monetaria

8. Los tipos de interés de referencia

MÓDULO 3: MERCADO DE RENTA 
VARIABLE
1. Historia de las bolsas

2. Bolsa española: estructura y funcionamiento

3. Bolsas mundiales: estructura y funcionamiento

4. Tipología de las operaciones bursátiles

5. Medición y Atribución de resultados, Análisis, y 
Aplicación

6. Índices bursátiles

MÓDULO 4: MERCADO DE RENTA FIJA
1. Los mercados de renta fija

2. Productos de renta fija

3. Gestión y control de riesgo en carteras de renta fija

MÓDULO 5: ANÁLISIS TÉCNICO 
1. Filosofía del análisis técnico

2. Teoría de Dow

3. Teoría de Elliot

4. Tipos de gráficos

5. Tendencias, soportes, resistencias y canales 

6. Figuras de cambio de tendencia 

7. Figuras de consolidación o continuación 

8. Indicadores y osciladores

9. Análisis de velas japonesas (candlestick)

MÓDULO 6: ANÁLISIS FUNDAMENTAL
1. Introducción

2. La valoración de empresas

3. Diferenciación entre valor y precio

4. Los métodos de valoración

5. Valoración por sectores

MÓDULO 7: ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO
1. ¿Qué es la macroeconomía?

2. El PIB y los precios

3. La política fiscal

4. La funcion del dinero

5. Otras variables macroeconómicas

6. Los indicadores económicos

7. Los ciclos económicos

MÓDULO 8: PRODUCTOS DERIVADOS
1. Futuros forwards 

2. Opciones

3. Fundamentos de swaps 

4. Anexos

MÓDULO 9: GESTIÓN DE CARTERAS 
1. Introducción

2. Rentabilidad riesgo

3. Mercado de capitales

4. Teoría de carteras

5. Medición y atribución de resultados

6. Normas internacionales de presentación de 
resultados GIPS®

MÓDULO 10: MERCADO DE DIVISAS
1. Fundamentos y operativa del mercado de divisas

2. Determinación del tipo de cambio a plazo

3. Riesgo de cambio: aproximación conceptual

4. Instrumentos de cobertura del riesgo de cambio

5. Aspectos básicos de inversión y financiación de 
operaciones en divisas

Programa



IEB pondrá a disposición de todos los alumnos su plataforma de formación online. Su objetivo es establecer 
una vía de comunicación constante entre los alumnos y los tutores del programa y brindar los contenidos 
docentes y de evaluación del Máster

Interacción a través de foros, chats y explicaciones directas en tiempo real mediante videoconferencias con 
los alumnos inscritos en el Máster

Se creará una Comunidad de conocimiento común entre profesores y alumnos

A lo largo del Programa, y en diferentes ámbitos y temáticas, se contará con sesiones de exposición de 
casos prácticos reales, supervisados por parte de importantes actores del mundo empresarial, tecnológico y 
financiero

MÓDULO 11: INSTITUCIONES DE 
INVERSIÓN COLECTIVA
1. La inversión colectiva, introducción

2. Los fondos de inversión

3. Las SICAV

MÓDULO 12: BANCA
1. Banca privada y banca personal

2. Productos y asesoramiento; información, precio y 
gestión

3. La adecuación de productos al cliente, complejidad

4. Asesoramiento para la jubilación

5. Productos de activo, el crédito responsable

MÓDULO 13: PLANIFICACIÓN Y 
FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
1. Introducción a la fiscalidad

2. Sistema impositivo español

MÓDULO 14: ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
1. Ética en las finanzas, abuso de mercado, blanqueo 

de capitales

2. Decálogo de buenas prácticas

3. Gobierno corporativo

4. Principales actuaciones de la función de 
compliance

5. Profesionalidad y liderazgo responsable en finanzas

Metodología



Estancia académica en la 
London School of Economics

Para potenciar y complementar la formación obtenida en el Máster, IEB ha suscrito un acuerdo para un 
excecutive program con la LSE, que refuerza el conocimiento de los aspectos internacionales de los 
Mercados Financieros.

Durante la semana de estancia, los alumnos no sólo recibirán clases y conferencias de contenido económico, 
sino que tendrán acceso a profesionales de algunas de las entidades y empresas más emblemáticas del 
mundo, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

Los alumnos interesados deben inscribirse en el plazo establecido. La London School of Economics es una 
institución de referencia mundial, con 20 premios Nobel, 28 Jefes de Estado y alumnos de los 5 continentes.



Claustro
El profesorado del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos está integrado por profesionales de reconocido 
prestigio, acreditada capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos. Todos ellos cuentan con una 
rigurosa formación académica en las mejores universidades españolas y extranjeras.

Francisco Isidro Nuñez
 ExDirector Comercial de Mercado de Capitales

Negocio Internacional, 
Bankinter

Jacobo Cuadrado Arévalo
Director de Consultoría Financiera, 

VISAN

Javier Niederleytner García-Lliberós
 Gestor Comercial y Financiero, 

Bankinter

Jesús Pérez Pérez
Actuario de Seguros 

y Analista Financiero Independiente

Jorge Medina Aznar
Director y profesor

Programas de Banca Responsable

Juan Ignacio Merino Espuelas
Analista Senior de Performance 

y Performance Attribution, 
Santander AM

Rafael Alos Valade
Socio Director, 

BTG Consultores

Ramón Carrasco Osuna
Business Development Director, 

Carmignac

Virginia Rey Paredes
Asociada, 

Dictum Abogados

DIRECTOR DEL MÁSTER
Juan Abellán Marichalar

Socio Director, FORMATHE CONSULTORES



Coste
El coste del programa es de 9.000€. 

Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual y documentación necesaria para el programa en 
formato electrónico.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones 
especiales de financiación.

IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.

Calendario 
El programa consta de 850 horas lectivas que se imparten a lo largo de 12 meses + Trabajo Fin de Máster.

Hay 2 ediciones al año, la primera se inicia en el mes de abril y la segunda edición comienza en noviembre. 

Programa impartido íntegramente online a través de plataforma propia.

C / Alfonso XI, nº6  ·  Madrid  ·  91 524 06 15  ·  gestion@ieb.es  ·  www.ieb.es

Admisión
Para acceder a este Máster el candidato debe contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:

  Formulario de inscripción

  Expediente Académico

  Copia del DNI o Pasaporte

  Currículum Vitae

IEB es miembro de: 


