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Carta del
director

Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas ins-
talaciones que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de tra-
bajo, es cada vez más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no 
quieren dejar de aprender, ni renunciar a una formación de la máxima calidad; 
ésta es la razón de ser del Instituto Europeo de Posgrado; la Escuela de 
Negocios en Internet. 

 Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia 
entre ir a clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido 
casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pue-
den ver las veces que sea necesario; la impartición de clases en tiempo real 
que quedan grabadas si no se ha podido asistir; el uso de foros y chats para 
discutir casos prácticos, o la utilización de las redes sociales como forma de 
crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos de los progra-
mas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de despla-
zarse de sus lugares de trabajo o residencia.

 Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Pos-
grado son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo 
tu proceso formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores 
expertos en sus materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán 
los mejores materiales para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás 
interactuar y trabajar en grupo, para que tu experiencia sea lo más enriquece-
dora posible.

Durante el año 2013, más de 1.500 alumnos de 43 nacionalidades diferentes 
han cursado alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos 
abrirte las puertas de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través 
de nuestras palabras, sino de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de 
nuestros programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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Presentación de 
la Escuela

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA, programas 
Máster y formación a empresas.

El acuerdo entre el Instituto Europeo de Posgrado como líder de forma-
ción de posgrado online en español y la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, permite obtener doble titulación de ambas instituciones en este 
programa.

El reconocimiento y el mérito de ambas instituciones ofrecen, a profesio-
nales de todos los sectores, una formación de alto prestigio en España y 
a nivel internacional permitiendo adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos del entor-
no empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas en 
una organización.

La Universidad Rey Juan Carlos se sitúa entre las mejores universidades 
de la Comunidad de Madrid. Ofrece una formación profesional, integral 
e internacional a sus alumnos, los cuales cuentan con una amplia oferta 
formativa e investigación internacional.

Instituto
Europeo
de Postgrado
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1. Acreditaciones
 y Reconocimientos

Su metodología, le ha permitido obtener la certificación de calidad en forma-
ción Qfor. Prestigiosas publicaciones económicas, recogen en sus listados a la 
Escuela, entre las mejores de ámbito nacional e internacional.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios (AEEN) agrupación creada para prote-
ger y fortalecer el valor de las escuelas privadas y especialmente de los mas-
ters profesionales como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la International 
Commission on Distance Education (ICDE), que nace en Ginebra (Suiza) 
en 1997, con el objetivo de promover y mejorar la educación a distancia y que 
desde 2003, dispone del Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo 
Económico y Social de NACIONES UNIDAS. La organización controla la cali-
dad de los cursos de aquellas instituciones que los someten voluntariamente a 
verificación. Está dirigida a todas las instituciones académicas que desarrollan 
educación a distancia en cualquiera de sus modalidades y niveles, así como a 
los alumnos que se interesan por esta nueva forma de educación.

Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de la acreditación de cali-
dad Qfor específica para servicios de formación. Los criterios en los que se 
basa dicha acreditación son la experiencia de alumnos anteriores y la confor-
midad de los procesos y recursos a su norma de calidad.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es 
miembro de las principales asociaciones 
educativas españolas e internacionales 
que acreditan la calidad de sus 
programas.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA, Consejo Latinoa-
mericano de Escuelas de Administración, una de las redes más importan-
tes de Escuelas de Negocios a nivel mundial.
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Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA España 
para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que garantiza que temario 
y claustro se adaptan a los requisitos exigidos a nivel europeo para el programa 
European Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el listado elaborado por el 
prestigioso diario Financial Times sobre los mejores MBA online de 2013.

El Instituto Europeo de Posgrado está presente desde 2011 entre las Escuelas 
de Negocios evaluadas por la prestigiosa revista norteamericana Business 
Week en la modalidad de programas a distancia. Sólo tres escuelas españo-
las aparecen en este listado, midiéndose con prestigiosos centros europeos y 
americanos.

Beatriz Díaz Rubia 

Es muy recomendable esta formación. Es muy esquemática y hace 
muy sencilla la compresión de conceptos que hasta ahora no sabía de 
qué se trataban. En poco tiempo adquieres conocimientos de asuntos 
de los que probablemente has oído hablar, pero nunca comprendías qué 
eran. Ahora me veo capacitada para tomar decisiones u opinar sobre 
asuntos que antes jamás me hubiera aventurado.”

Varios de los programas ofrecidos por el Instituto Europeo de Posgrado 
permiten obtener Certificados de Auditor Interno en normas ISO, expedidos por 
Bureau Veritas, certificadora líder a nivel mundial.
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2. Convenios
Internacionales

Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier parte del mundo. Esto nos permite 
promover un networking internacional entre nuestros participantes, muy 
importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.

Fruto de esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha fir-
mado Convenios de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

Universidad Piloto
Universidad de Medellín (UDEM)
 Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
 Fundación Universitaria del Área Andina
 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX)
 Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
 Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
Asturias Corporación Universitaria

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

VENEZUELA

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

BOLIVIA

Universidad Intercontinental (UIC)
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Da Vinci
 Universidad ICEL
 Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 Fundación Beca
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN)

Universidad Alas Peruanas
Instituto de Formación Bancaria (IFB)
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
 Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de Exportadores del Perú)
 Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas y Crédito 
Educativo)
 Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

Educrédito

Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

Universidad InterNaciones

Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

PANAMÁ UMECIT, Universidad Metropolitana



Masters Online · Máster en Bolsa y Mercados Financieros 7

3. Metodología Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

Con una innovadora plataforma 
online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la 
discusión de casos prácticos para 
desarrollar las habilidades de gestión 
y de análisis.

Con sesiones presenciales 
virtuales que permiten intercambiar 
dudas y experiencias en tiempo real 
con los compañeros y con el docente.

Con un avanzado simulador 
empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias 
reales de las decisiones adoptadas 
para gestionarla.

Con vídeos explicativos de los 
profesores en cada módulo que 
 te facilitarán el aprendizaje y 
te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.
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El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, 
con un profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. 
Todo ello apoyado con la utilización del “método del caso” para afianzar los 
conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de 
tutores realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y 
motivándoles en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de 
satisfacción y de finalización de los participantes.

Para conocer mejor nuestra metodología entra en este vídeo

Lucía Vaquero Otero

 La metodología de estudio me parece la ideal para personas como 
yo, que estamos trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para 
tener clases presenciales o llevar un ritmo de trabajo y estudio cons-
tante. Por otra parte, la involucración del personal de la Escuela y del 
profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y 
en el intento de mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos 
por nuestra parte”

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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4. Claustro
Docente

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un 
matiz muy práctico, que también se refleja en la documentación generada por 
ellos y actualizada de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está for-
mado por profesionales en activo, ex-
pertos en su área de conocimiento y con 
probadas aptitudes pedagógicas.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROCEDENCIA POR TITULACIONES

PROCEDENCIA POR GÉNERO

Finanzas y Banca
 Dirección General y Comercio Exterior
 Marketing y Ventas
Recursos Humanos
 Logística y Procesos

Titulados Máster
 Doctorándose o doctorados

Hombres
Mujeres

29%
 22%
 20%
 16%
 13%

60%
 40%

53%
 47%
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Claustro Docente del 
 Máster en Bolsa y 
Mercados Financieros

ESTER MARTÍN-CARO ÁLAMO
 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Programa de Dirección 
Financiera por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comi-
llas (ICADE), especialidad Financiera. Master en Economía y Dirección de 
Empresas por el IESE Business School. Programa MBA de Barcelona. Tie-
ne una amplia experiencia en mercados financieros, donde ha trabajado en 
empresas como Caja Madrid y Société Générale, entre otras. Cuenta con 
más de 2.000 horas de clase impartidas y actualmente es Directora Ejecutiva 
del Instituto Europeo de Posgrado (IEP).

ANA HERNÁNDEZ
Doctora en CCEE y EE, sobresaliente cum laude, por la Facultad de CC EE y 
EE de la UCM. Licenciatura en CCEE y EE por la Facultad de CCEE y EE de 
la UCM, con Premio Extraordinario de Licenciatura. Especialista en asesora-
miento financiero a clientes de alto patrimonio y Family Offices, como socia 
directora de Wealth Solutions, EAFI desde septiembre de 2009.

 ÁNGEL FERNÁNDEZ-BRAvO
 Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, especia-
lidad  en Finanzas, por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Posee 
el título European Financial Advisor (€FPA España). Especialista en gestión 
de productos financieros y asesoramiento de inversiones para instituciones 
y clientes de Banca Privada.

AINHOA DIEZ-CABALLERO PASCUAL
 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Uni-
versidad Pontificia Comillas (ICADE), especialidad Financiera. Máster en 
Investigación en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas.  
Amplia experiencia en mercados financieros, en gestión activa de fondos 
de inversión globales y en valoración y desarrollo de modelos cuantitativos. 
Actualmente, es Senior Portfolio Manager en el Departamento de Gestión de 
Reservas del Banco de España.

JAvIER BORRACHERO KIESELACK
Licenciado en Derecho y Graduado en Ciencias Empresariales, ICADE E-1. 
Máster en Servicios y Operaciones Financieras (INESFI). CFA (Chartered 
Financial Analyst). Máster en Estudios Tributarios (Centro de Estudios Tri-
butarios y Económicos). En la actualidad es responsable de análisis de tele-
comunicaciones en Kepler Capital Markets. Es vicepresidente y tesorero de 
CFA Spain y miembro de la Junta Directiva de GIPS Spain (Asociación para 
la Medición del Performance). Imparte docencia en diferentes Escuelas de 
Negocio y Universidades.

DAvID GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 Licenciado en Ciencias Económicas con especialización de posgrado en 
Modelización Econométrica Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Tiene una amplia experiencia en mercados financieros, donde ha tra-
bajado en empresas como Credit Agricole Indosuez, Eurosafei, Beta Capital 
Mees Pierson o Banca del Gottardo-BSI.
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RAFAEL HURTADO COLL
 Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU, habiendo realizado 
la tesis doctoral sobre hedge funds y crisis financieras. Executive MBA por 
el IESE. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
San Pablo-CEU.  Desde marzo de 2010 es Director de Inversiones del Área 
de Gestión de Activos del Grupo Banco Popular.

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ
 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Posee el título de Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales y en Periodismo, ambos por la Universidad Complutense 
de Madrid. Tiene amplia experiencia docente, tanto universitaria como en 
centros de formación.

JOSÉ ALFONSO BOyANO GÓMEZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Jaén, especialidad Financiera. Poseedor de la acreditación Chartered Finan-
cial Analyst (CFA Charterholder) y del Título Profesional de Analista Finan-
ciero Europeo. Ha trabajado en empresas punteras del Sector de las Finan-
zas y Análisis Económico. Actualmente es Gestor y Analista de la Sociedad 
de Inversión Libre Equilibria Investments.

JAvIER RABADÁN ESPAñA
 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en Direc-
ción, por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha trabajado en Arthur 
Andersen Auditores como miembro de los equipos de auditoria, en el Grupo 
Santander como Jefe de Equipo del área de negocios de auditoria interna 
y en  Santander Gestión de Activos como Gestor de otra serie de fondos, 
como Gestor de las SICAVs españolas y europeas y como Responsable del 
sector de energía y construcción a nivel global. Actualmente desarrolla sus 
funciones en Excedencia voluntaria, realizando seguimiento de inversiones 
familiares.

CARLOS DEL OLMO DÍAZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Programa Chartered Financial Analyst nivel I. En 
la actualidad desempeña su actividad profesional en la consultora Solchaga 
& Recio y Asociados, como analista financiero de los sectores de energía, 
telecomunicaciones y bancario de países latinoamericanos así como en pro-
yectos de asesoramiento estratégico para empresas.

MARIBEL HERRERO ROZADA
 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid (San Pablo-CEU). Máster en tributación fiscal. 
Actualmente es responsable de la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
de Supervisión de la CNMV. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
la supervisión de entidades financieras en el ámbito del Mercado de Valores. 
Participa en la formación de nuevos titulados.
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BELÉN GARCÍA-OLMEDO GARRIDO
 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Granada y Licenciada en Economía. Su formación académica se extien-
de a Especialista en Auditoría y Contabilidad por la Universidad Alcalá de 
Henares. International Accounting and Finance por la London School of Eco-
nomics. Certificada como Auditar de cuentas. Actualmente ocupa el puesto 
de Técnico del Departamento de Informes Financieros y Corporativos. Sub-
dirección de Informes Financieros. Asistencia a reuniones internacionales de 
supervisores de mercados de valores en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

ANDRÉS GUTIÉRREZ CARRASCO
 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (con especialidad en 
Finanzas y Ciencias Actuariales) por la Universidad Pontificia de Comillas de 
Madrid (ICADE). Ha realizado cursos de posgrado en la Columbia Business 
School de Nueva York y un MBA en INSEAD Business School en Singapur y 
Fontainebleau. Se incorporó a la oficina de Deutsche Bank AG en Londres en 
2008, en el departamento de Corporate Investment Banking. Desde enton-
ces se ha especializado en el asesoramiento a empresas en situaciones de 
fusión o adquisición y demás transacciones en los mercados de capitales.

PILAR SÁNCHEZ IGLESIAS
Actuario con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos 
de consultoría en Seguros y Previsión Social, así como en formación espe-
cializada para profesionales de los sectores financiero y asegurador. Miem-
bro titular del Instituto de Actuarios Españoles y participante habitual en sus 
equipos de trabajo. Ha compaginado su actividad consultora con el diseño y 
participación en acciones de difusión y formación dirigidas a empresas de los 
sectores financiero y asegurador, a personal de Administraciones Públicas y 
a Comisiones de Control de Planes de Pensiones.

MIGUEL HERNÁNDEZ REDONDO
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Posee el título Máster 
en Derecho Empresarial (828 h.) por el Centro Europeo de Estudios Garri-
gues, el Diploma en Tax Treaties and Hybrid Instruments (10 h.), en Inter-
pretation and Application of Tax Treaties (18 h.) y en Principles of Trans-
fer Pricing (18 h.) por la International Tax Academy de Amsterdam – IBFD-.  
Actualmente es Asociado Senior responsable de fiscalidad internacional y 
precios de transferencia de la oficina J&A GARRIGUES, S.L.P. de Sevilla. Es 
profesor en Escuelas de Negocio y Universidades y ponente habitual para la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en materia de fiscalidad 
de los expatriados.
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5. Asociación 
de Antiguos 
Alumnos

El Instituto Europeo de Posgrado ha 
puesto en marcha la Asociación de 
Antiguos  Alumnos con el fin de mantener 
los vínculos creados con los alumnos tras 
su paso por la Escuela.

Con ella el Instituto Europeo de Posgrado quiere contribuir a la proyección 
profesional de sus alumnos y a promover el networking a través de espacios 
virtuales y de colaboración.

Recibirán información actualizada sobre la Escuela y sobre  
temas de actualidad empresarial.
Se beneficiarán de descuentos en nuestros programas, para ellos o sus 
familiares.
Podrán tener acceso a clases de actualización de conocimientos.

Vicente Verdú, Director comercial de Cosesa

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos 
y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, 
por encima de todo, destacaría el trato personalizado que recibe el alum-
nado. Creo que poder mantener la relación con la Escuela y los compa-
ñeros me aporta un valor añadido profesional y personal”
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6. Empresas en 
las que trabajan 
 nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacio-
nales y de más de 37 nacionalidades 
diferentes, han pasado por nuestras 
aulas virtuales, que permiten adaptar el 
aprendizaje al desempeño de cualquier 
actividad profesional.

Accenture
Acciona Infraestructuras I+D+i
 Banco Agrario de Colombia
 Banco de Bogotá
 Banco de Crédito del Peru
 Banco de Venezuela
Bancolombia
 Banesto
 BankinterBaxter
Healthcare
 BBVA
 Brenntag Ecuador
 Bristol-Myers Squibb
Caja España
Bankia
 Caja Mar
 Caja Vital
 Canon
 Consejería Empleo y Mujer
 (Comunidad de Madrid)
 Deloitte
 Deutsche Bank
 Ericsson
 Eurostars Hotels
 France Telecom Spain

Gas Natural S.A.
 GE Oil & Gas ESP - Venezuela
Goodyear Dunlop Europe
Hewlett-Packard
IBM
 Indra
 Inter American Development Bank
 Intermon Oxfam
 Kellogg España S.L.
 Kraft Foods
La Caixa
 Leroy Merlin
 Lubricantes BP
 MERCK
Nestlé Ecuador
 Nokia Mobile Phones
 Oracle
Pacific Rubiales Energy
Petroamazonas Ecuador S.A
 Petroecuador
 Siemens
 The Nielsen Company
 Toyota
 Universidad de La Salle
 Universidad Nacional de Colombia
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7. ¿Por qué elegir
este Máster online?

Conocerás de forma exhaustiva la organización y funcionamiento de los 
principales Mercados Financieros así como el entorno normativo que los 
regula, lo que te permitirá aprender su operativa y desarrollar e implementar 
con éxito diversas estrategias de gestión.

 Conseguirás manejar de forma eficaz y práctica los distintos métodos de 
análisis de inversiones y conocer los nuevos productos financieros que se 
contratan en las distintas plataformas de contratación. 

 En el proyecto final pondrás en práctica todo lo aprendido con un potente 
simulador de carteras, una novedosa herramienta que te permitirá realizar 
diversas operaciones de inversión sobre una cartera de valores en tiempo 
real, y con la que adquirirás una valiosa experiencia.

Título MBA por la Universidad Rey Juan Carlos y titulación MBA con 
especialidad por el Instituto Europeo de Posgrado.
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8. Programa Sistema Financiero Internacional

Mercados de Renta variable

1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e
 Intermediarios
 • Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
2. Política Monetaria
 • Introducción a la Política Monetaria del BCE
3. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura
 • Los Ciclos Económicos
 • Fundamentos Macro e Indicadores de Coyuntura

1. Introducción a los Mercados de valores
 • Los Mercados de Valores. Clases e Intermediarios
 • Los Mercados de Valores. Organización
2. El Mercado de Acciones
 • Orígenes y Funciones
 • Negociación de Acciones
 • Órdenes de Valores. Tipos de Órdenes
3. La Contratación en Bolsa
 • Modalidades de Contratación
 • Subastas de Volatilidad. Rangos Estáticos y Dinámicos
 • Otras Operaciones
4. Las Operaciones Bursátiles Especiales
 • OPV y OPS
 • OPA
 • Ampliaciones de Capital
 • Reducciones de Capital. Fusiones y Adquisiciones
5. Los Índices Bursátiles
 • Concepto, Clasificación y Elaboración
 • El Caso Español
6. El Análisis Fundamental
 • Top-Down y Bottom-Up
 • Métodos de Valoración
 • Price Earning Ratio
7. Análisis Técnico y Chartista
 • Concepto y Premisas
 • Herramientas
 • Figuras y Formaciones
 • Medias Móviles
 • Osciladores
8. Otros Métodos de valoración
 • El Balance
 • Descripción de Métodos de Valoración
 • Cálculo del Precio de una Acción
 • Modelo de Descuento de Flujos de Caja
 • Otros Métodos de Valoración
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Mercados de Renta Fija 

1. valor Temporal del Dinero: Capitalización y Descuento
 • Capitalización y Descuentos Simples
 • Capitalización y Descuentos Compuestos
2. Tipos Implícitos y Medidas de Rentabilidad
 • Tipos Implícitos
 • Medidas de Rentabilidad
3. Rentas Financieras y Estructura Temporal de Tipos de Interés
 • Rentas Financieras
 • Estructura Temporal de Tipos de Interés
4. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
 • Mercado de Deuda Pública. Concepto
 • Mercado de Deuda Pública. Estructura
 • Mercado de Deuda Pública. Instrumentos
 • Mercado Primario de Deuda Pública
 • Mercado Secundario de Deuda Pública
5. Mercado de Renta Fija Privada
 • Mercado de Renta Fija Privada. Concepto, Emisión y Negociación
 • Tipología de Activos (I)
 • Tipología de Activos (II)
6. El Rating
 • Concepto y Factores
 • Clasificaciones
 • El Riesgo País
7. valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija
 • Valoración de Activos de Renta Fija
 • Riesgo de Tipos de Interés
 • Relación Precio-TIR
 • Duración y Convexidad
8. Gestión de Carteras de Renta Fija
 • Elementos a Gestionar en Renta Fija
 • Tipos de Gestión
 • Aplicaciones Prácticas de Duración

Mercados de Opciones y Futuros

1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros
 • Introducción a los Derivados
 • Forwards
 • Futuros
 • Los Mercados de Futuros
 • Principales Contratos de Futuros
2. Opciones
 • Concepto y Tipos
 • Valoración de Opciones
 • Variables que Determinan la Prima de las Opciones
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Mercado de Divisas

Gestión de Carteras

3. Estrategias con Futuros y Opciones. Productos Estructurados
 • Estrategias con Futuros
 • Estrategias con Opciones
 • Opciones Exóticas
 • Productos Estructurados: Concepto, Tipos y Riesgos
 • Productos Estructurados: Principales Estructuras

1. Introducción a los Mercados de Divisas
 • Divisas y Tipos de Cambio. Definición y Tipos
 • Teoría sobre los Tipos de Cambio
 • El Mercado de Divisas
2. Operaciones con  Divisas
 • Operaciones con Divisas
 • Cobertura del Riesgo de Cambio

1. Fundamentos de Gestión de Carteras
 • Rentabilidad 

• Riesgo
 • Componentes del Riesgo
2. Mercados Eficientes
 • Concepto y Tipos de Eficiencia
 • Eficiencia, Gestión y Valoración de Activos
3. Teoría de Carteras
 • Teoría de Gestión de Carteras (I)
 • Teoría de Gestión de Carteras (II)
4. Asignación y Selección de Activos
 • Estrategias de Gestión
 • Asignación de Activos
5. Evaluación y Atribución de Resultados
 • Evaluación de Resultados
 • Atribución de Resultados

Instituciones relacionadas con los Mercados 
de valores

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva
 • Conceptos y Elementos
 • Clasificación y Políticas de Inversión
 • Comisiones e Información Legal
 • Valoración de Participaciones



Masters Online · Máster en Bolsa y Mercados Financieros 20

Inversiones Alternativas

Planificación Financiera, Sistemas de Previsión, 
Planes de Pensiones y Seguros

2. Otras Instituciones de Inversión Colectiva
 • Otros Fondos de Inversión
 • Sociedades de Inversión y Otras IICs
3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva
 • Análisis de IIC
 • Selección de IICs

1. Hedge Funds
 • Concepto y Características
 • Estrategias Básicas (I)
 • Estrategias Básicas (II)
2. Inversión Inmobiliaria
 • Concepto y Métodos de Amortización
 • Fondos Inmobiliarios
 • Sociedades de Inversión Inmobiliaria
3. Otras Inversiones Alternativas
 • Materias Primas
 • Capital Riesgo

1. Planificación Financiera
 • Planificación Financiera
2. Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones
 • Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones
3. Fundamentos Técnicos del Seguro
 • Fundamentos Técnicos del Seguro
4. Seguros de vida
 • Seguros de Vida: Concepto, Características y Tipo
 • Otros Seguros de Vida

Fiscalidad de las Inversiones

Normativa Financiera Internacional

1. Introducción a la Fiscalidad Internacional
 • Fiscalidad de las Inversiones

1. Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros
 • Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros
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Corporate Finance

Gestión del Riesgo

2. Basilea II: Objetivos y Pilares. Stress Test
 • Basilea II: Objetivos y Pilares
 • Stress Test
3. Basilea III: Perspectivas Futuras
 • Basilea III: Perspectivas Futuras

1. Introducción a la valoración de Empresas
 • Análisis Top-Down
 • Análisis Top-Down Microeconómico
2. Modelos de valoración de Empresas
 • Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación I
 • Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación II
3. Estructura Financiera Óptima
 • Estructura Óptima de Capital
 • Endeudamiento Financiero
4. Fusiones y Adquisiciones
 • Fusiones y Adquisiciones
 • El Papel de un Asesor en un Proceso de M&A
5. Capital Riesgo
 • El Capital Riesgo
 • Tipos de Operaciones de Capital Inversión
6. Project Finance
 • Project Finance
 • Puesta en Práctica del Project Finance

1. Riesgo de Mercado
 • Riesgo de Mercado: Gestión del Riesgo y VaR
2. Riesgo de Liquidez
 • Riesgo de Crédito
3. Otros Riesgos: De Crédito, Operacional y Reputacional
 • Riesgo de Liquidez: Definición, Tipología y Proceso de Admisión
 • Riesgo Operacional
 • Riesgo Reputacional
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9. Perfil
del Alumno

El programa está dirigido a profesio-
 nales españoles o extranjeros, titulados 
universitarios, o con experiencia 
profesional equivalente.

En los últimos años el perfil de la promoción responde a los siguientes 
parámetros:

PROCEDENCIA POR EDAD

PROCEDENCIA POR TITULACIÓN

PROCEDENCIA POR PAÍSES

de 25 a 30 años
 de 30 a 35 años
de 35 a 45 años
 más de 45 años

Económicas
Contabilidad
Administración y Dirección de empresas
 Derecho
Otras titulaciones

España
Colombia
 Ecuador
 Perú
 Otros países

27%
 32%
 31%
 10%

28%
25%
 20%
 18%
9%

36%
 22%
 10%
8%
 24%
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10. Proceso de 
Admisión

1. Solicitud de admisión: 
Cumplimentar el “formulario
de admisión” y envío de CV 
y titulación universitaria.

3. Comité de Admisiones:
 Este comité analiza la 
documentación aportada y las 
conclusiones de la entrevista 
para determinar la admisión. Si la 
resolución es positiva el candidato 
recibirá su certificado de admisión 
que le concede la plaza para 
estudiar el programa.

4. Formalización de la 
matrícula: El alumno deberá 
abonar la reserva de plaza y 
cumplimentar la documentación 
de matriculación.

2. Entrevista: Se convoca 
al candidato a una entrevista 
telefónica para evaluar sus 
motivaciones e idoneidad para el 
programa.

Programa de Becas y Ayudas

Financiación

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con un programa de becas que puede 
llegar a cubrir hasta el 35% del coste de la matrícula. En cada convocato-
ria se ofertan un número limitado de becas concedidas en base a la situación 
personal, profesional y económica de los candidatos. Para su adjudicación, se 
sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación con el fin de facilitar a 
los alumnos el pago del curso, que consisten en ofrecer la posibilidad de dividir 
el importe en tantas cuotas mensuales como meses abarca el 
programa.



Masters Online · Máster en Bolsa y Mercados Financieros 24

11. Oferta
formativa

MBA Online

Master Online

Especialidad Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
Especialidad Seguridad y Salud en el Trabajo
Especialidad Project Management
 Especialidad Dirección General
 Especialidad Finanzas
 Especialidad Marketing y Ventas
 Especialidad Marketing Digital

Seguridad y Salud en el Trabajo
Project Management
Dirección de Empresas
 Dirección Financiera
 Asesoramiento Financiero
 Dirección de Marketing y Ventas
 Dirección de Marketing Digital
 Bolsa y Mercados Financieros
 International Business

Executive Education

Curso preparatorio Certificación EFA

Especializaciones

Especialización en Dirección de Empresas
 Especialización en Negocios Internacionales
 Especialización en Dirección Financiera
Especialización en Gestión de Proyectos


