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Curso de Verano de Introducción a los Mercados Financieros

Objetivos

Adquirir un conocimiento práctico y sólido del proceso de inversión en activos, desde el punto de vista 
internacional, mediante una gestión diaria de la cartera asignada y el uso de casos prácticos.

I. Introducción a la Economía

II. Macroeconomía. ¿Cómo se si el mundo que me rodea va bien o mal?

III. Instrumentos y mercados financieros ¿Cuáles son los vehículos de inversión? 

IV. El proceso de Inversión. ¿Cómo se invierte? Análisis y control de riesgos. ¿Qué tengo que controlar? 

V. Banca de Inversión y Valoración de Empresas

Programa

L - J de 10:00 - 13:00

480€

Modalidad Presencial con simulación 
de mercados online

26 Junio - 06 Julio

Duración 24 horas

Contenido de las sesiones

I. Introducción a la Economía

Se estudiarán los conceptos básicos: el valor del dinero en el tiempo, volatilidad, capitalización, actualización, 
convenciones de mercado, medidas de Tendencia y de dispersión.

• El valor del dinero en el tiempo

• Convenciones de Mercado

• TIR, TAE

• Curva de Tipos

• Sistema Financiero
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II. Macroeconomía

Analizar y conocer los indicadores Macro de una zona Geográfica nos puede 
ayudar a entender mejor el proceso de Inversión y el estado de Salud de una 
Economía.

• Conceptos Básicos de Macroeconomía

• Los Ciclos económicos

• Indicadores Genéricos y Políticas Monetarias

• 10 indicadores Macro Básicos para la gestión

III. Instrumentos y mercados financieros

Breve introducción a los instrumentos financieros. Renta Variable, renta Fija, 
Derivados, Fondos de Inversión. Se abordará de manera sencilla cada instrumento 
y las estrategias de análisis básicas.

• Renta Fija. Mercados Valoración y fijación del Precio. 

• Renta Variable. Mercados. Órdenes y Valoración Por múltiplos vs Análisis Técnico.

• Derivados. Posiciones Básicas y utilidad. Estrategias de coberturas y divisas.

• Fondos de Inversión, ETF, y otros instrumentos de inversión. 

• Criptomonedas

IV. El proceso de Inversión

Se hablará de lo que es Gestionar una inversión, de los estilos y estrategias tanto 
en renta fija como en Renta Variable y de las técnicas de Asset Allocation. Del 
concepto de diversificación y de cómo llevar y manejar una inversión.

• Teoría de Carteras

• Estilos de Renta Variable 

• Estilos de Renta Fija

• Técnicas de Asset  Allocation 

V. Banca de Inversión y Valoración de Empresas

• M&A

• Metodologías de Valoración


