ESPECIALISTA

ANÁLISIS
FINANCIERO

Título Propio de la
Universidad Politécnica de Madrid
Curso 2021-2022

INDICE
1. Por qué IEN UPM

3

2. Descripción de Curso

5

3. Colaboración CFA Spain

6

5. Programa

				7

6. Claustro Profesores

11

7. Información General

13

8. Más información

14

Por qué IEN - UPM
•
•
•
•
•
•
•

Excelencia en la formación de postgrado
Universidad de prestigio y reconocimiento internacional
Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid
Campus en la zona financiera y empresarial de Madrid (Paseo Castellana)
Ayudas y Becas a diferentes colectivos
Reconocida como una de las primeras Escuelas de Negocios en España
Apoyamos el Emprendimiento

• Programa de Desarrollo Profesional

Especialista en Análisis Financiero CFA-CAd
El Especialista en Análisis Financiero CFA, desarrollado conjuntamente
por la IEN y la CFA Society Spain, está dirigido a profesionales que quieran
desarrollar o dar un impulso a su carrera en los Mercados Financieros, las
Finanzas Corporativas, las Fusiones y Adquisiciones o los Mercados de
Capitales, así como para analistas bursátiles y profesionales del área de
tesorería.
El programa te prepara para realizar y superar el examen de la acreditación
de primer nivel Chartered Financial Analyst CFA (examen externo), y
simultáneamente para obtener el Certified Advisor CAd (MIFID II).

Descripción del curso
Los métodos cuantitativos son hoy un pilar fundamental de las finanzas. La
modelización financiera forma parte de los procesos de análisis y seguimiento
de las carteras gestionadas, de admisión de riesgo de productos bancarios como
tarjetas y hipotecas, de la valoración de productos derivados y de gestión de
productos exóticos.
Este curso ofrece la posibilidad de ver cómo se aplican las herramientas
cuantitativas en finanzas, basado en el programa CFA, dando la formación
suficiente para pasar el primer nivel de la acreditación.

¿A quién va dirigido?

Accede a CFA - CAd
Un aspecto clave de este curso es que estáenfocado a la preparación del examen para el Level 1 del prestigioso Chartered Financial Analyst (CFA), y además,
se añaden los contenidos necesarios para la certificación Certified Advisor CAd
(MIFID II), de forma que los egresados del curso se encuentren en situación óptima para la superación de dicha prueba (examen externo).
El alto contenido de horas presenciales (8h por cada study session) permite dar
el contenido teórico y práctico en profundidad. Los alumnos disponen de un seguimiento personalizado orientado a llegar con el mayor conocimiento al final
del curso, y a los exámenes de las acreditaciones CFA y CAd”

COLABORACIÓN CON CFA SOCIETY
El acuerdo de colaboración suscrito entre IEN y CFA SOCIETY SPAIN da derecho
a los alumnos a la participación en eventos y conferencias impartidos por CFA
SOCEITY SPAIN.
Asimismo, todos los alumnos recibirán el “Premium Package CFA – Top Finance
-Schweser “ con los materiales de Schweser-Kaplan para la preparación del
examen CFA Level 1 incluidos en el precio del programa.
Detalle CFA Society Spain - Schweser Premium package que incluye:

Profesionales de la gestión que estén interesados en realizar su desarrollo
profesional en el área financiera.
Ingenieros y titulados de áreas de conocimiento relacionadas con la economía,
las finanzas y la administración de empresas que comienzan su carrera
profesional en la empresa y o que contando con experiencia de trabajo quieren
reorientar su desarrollo profesional hacia el área financiera y necesitan acceder a
la acreditación más prestigiosa para impulsar su carrera.

5

Preparación para el Level 1 del programa CFA
y la para Certified Advisor CAd (MIFID II)

www.ienupm.com

• SchweserNotes™ Volumes 1-5
• Schweser’s QuickSheet
• Practice Exams, Volumes 1&2
• SchweserPro™ Qbank with +4000 questions
• On Demand Instruction Videos
• Instructor-Led Office Hours
• Secret Sauce®
• Self-Test Assessment
• Early Start Guide
• Candidate Resource Library
www.ienupm.com
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Programa del curso
El Especialista en Análisis Financiero se estructura en diez módulos de contenidos que se
desarrollan a lo largo del curso académico y sesiones complementarias de preparación
específica para el examen del primer nivel de acreditación de CFA.
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Todo ello suficientemente extenso para asimilar, interiorizar y practicar los conceptos,
y asegurar una preparación óptima para la realización del examen del primer nivel de
acreditación CFA.
Cada módulo consta de acciones formativas presenciales, en las aulas la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, y acciones formativas a distancia, con
el desarrollo de tareas, trabajos individuales y grupales, simulacros de examen y otras
actividades que se realizarán a través del Campus Virtual.
Un modelo de trabajo con la flexibilidad necesaria para que el alumno pueda compatibilizar
el programa con su trabajo.

1
2
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ESTÁNDARES ÉTICOS Y PROFESIONALES
•

Estándares en la práctica profesional

•

Ética en la práctica profesional

MÉTODOS CUANTITATIVOS
•

El valor temporal del dinero

•

Probabilidad

•

Distribución de probabilidad y estadística descriptiva

•

Muestreo y estimación

•

Test de hipótesis

•

Análisis de correlación y regresión

•

Análisis de series temporales

•

Simulación

•

Análisis técnico

www.ienupm.com
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ECONOMÍA
•

La oferta y la demanda en el mercado

•

La empresa y la organización industrial

•

Las variables macroeconómicas

•

El ciclo económico

•

El sistema monetario

•

La inflación

•

Comercio internacional y flujos de capitales

•

El sistema de tipos de cambio

•

Política fiscal y monetaria

•

Crecimiento y desarrollo económico

•

Efectos de la regulación en los mercados

•

El impacto de los factores económicos en los mercados financieros

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
•

El sistema de información financiera

•

Análisis de las principales cuentas financieras

•

Calidad de la información financiera

•

Análisis de inventarios y de activos duraderos

•

Análisis fiscal

•

Análisis de la deuda

•

Análisis de activos y pasivos fuerza del balance

•

Análisis de pensiones, compensaciones en acciones y otros incentivos

•

Análisis de inversiones corporativas

•

Análisis de consolidación de negocios

•

Análisis de operaciones globales

•

Ratios y análisis financieros

www.ienupm.com
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FINANZAS CORPORATIVAS
•

Gobierno corporativo

•

Política de dividendos

•

Decisiones de inversión de capital

•

Riesgo del negocio y riesgo financiero

•

Decisiones de estructura de capital

•

Gestión del capital circulante

•

Fusiones y adquisiciones y reestructuración corporativa

INVERSIÓN EN ACCIONES (RENTA VARIABLE)
•

Tipos de acciones y sus características

•

Mercados de acciones: características e instituciones

•

Índices y benchmarks

•

Valoración de acciones individuales

•

Análisis fundamental (sector, industria, compañía)

•

Valoración del mercado de acciones y análisis de rentabilidad

•

Estrategias de gestión de carteras de renta variable

INVERSIÓN EN RENTA FIJA
•

Tipos de valores de renta fija y sus características

•

Mercados de renta fija: características e instituciones

•

Índices y benchmarks

•

Valoración de títulos de renta fija (sector, industria, compañía) y análisis de rentabilidad

•

Estructura temporal y diferenciales de rentabilidad (yield spreads)

•

Análisis de riesgo de tipos de interés

•

Análisis de riesgo crediticio

•

Valoración de bonos con opciones embebidas

•

Productos estructurados

•

Estrategias de gestión de carteras de renta fija

www.ienupm.com
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INSTRUMENTOS DERIVADOS
•

Tipos de instrumentos derivados y sus características

•

Mercados a plazo (forward) y contratos a plazo

•

Mercados de futuros y valoración de contratos de futuros

•

Mercados de opciones y valoración de contratos de opciones

•

Mercados de swaps y valoración de contratos de swaps

•

Mercados e instrumentos de derivados de crédito

•

Uso de derivados en gestión de carteras

INVERSIONES ALTERNATIVAS
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de inversiones alternativas y sus características
Activos reales y su valoración
Valoración de activos inmobiliarios
Private equity y capital riesgo: valoración
Hedge funds: estrategias y valoración
Commodities
Asignación de activos en inversiones alternativa

GESTIÓN DE CARTERAS Y DE PATRIMONIOS
•

La declaración de política de inversión

•

Conceptos actuales de gestión de cartera

•

Inversión social, medioambiental y responsable

•

Gestión de carteras de inversores individuales y familiares

•

Gestión de carteras de inversores institucionales

•

Selección del gestor de inversiones

•

Análisis económico y determinación de expectativas en el mercado de capitales

•

Estrategias fiscales eficientes

•

Asignación de activos

•

Construcción y revisión de carteras

•

Gestión del riesgo

•

Ejecución de decisiones de cartera (trading)

•

Evaluación del rendimiento

•

Presentación de resultados de rendimiento

www.ienupm.com
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Claustro de profesores
El profesorado está compuesto por profesores de la Universidad Politécnica de
Madrid y docentes de la CFA Society Spain, todos CFA charterholders con experiencia docente y expertise profesional lo que da a los alumnos la oportunidad de
acceder a un importante network a la vez que relacionar los contenidos del
programa con la actividad profesional.
Rafael Ramos Díaz
Doctor Ingeniero Industrial.
Profesor UPM.
Director del Programa Especialista.
Óscar Gil
Profesor, CFA, FRM, Global Risk Management, BBVA. Executive Director,
Technology Design & Strategy, GRM
Analytics en BBVA.
Mercedes Grijalvo
Profesora Doctora UPM.
José Balibrea Iniesta
Doctor Ingeniero Caminos, Canales y
Puertos UPM. Doctor Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor Derecho
UCM. Advanced Management
Program (AMP). Profesor Finanzas UPM.
Socio Fundador Balini Ingeniería y Consultoría.
Santo Eguren Segurado
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos.
PDD.Máster Ingeniería de Organización.
Profesor UPM. Ex Responsable Dirección de Organización, Tecnología y
Operaciones en BBVA.
Antonio Moreno - Torres
Ingeniero Industrial del Estado. Ldo.
Ciencias Económicas y Empresariales.
Profesor UPM.
Javier Urbano López de Meneses
Ingeniero Minas. Máster Economía y
Gestión de Empresas Energéticas.
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Juan Bellido
CFA, FRM, CAIA,
BBVA, Global Risk Markets Unit.
Juan Carlos Ivorra
Profesor, CFA,
Global Risk Markets Unit, BBVA.
Pedro Moreno
CFA, Asset Management, BBVA.
Gregorio Urdiroz
CFA
CNMV.
Iñigo Serrats
CFA
Morgan Standley, Vice President.
Javier Fernández
CFA
Julius Baer, Director.
Luis Buceta
CFA
Banco Alcalá, CIO.
Jaime Albella
CFA
AXA AM, Director.
Carlos Gallo
CFA
Ivercaixa, Head Total Return.
Juan José Tenorio
CFA
ANDBANK AM, General Manager.

www.ienupm.com

Alberto López
CFA
Underwriting Manager, Grupo Inmoglaciar

Juan Lafont
CFA
Treasury Director, Indra.

Juan Molina
CFA
SEPI, Deputy Director.

Jorge Márquez
CFA
Santander Global Corporate Banking

José Luis Blazquez
CFA
Credit Suisse, Head Risk Management.

José Cerón
CFA
Fonditel, Senior Portfolio Manager.

Alvaro Manteca
CFA
BBVA AM, Head Investment Strategies.

Enrique Marazuela
CFA
BBVA AM, CIO.

Miguel Angel García Ramos
CFA
Head of Equity Research, Director, Researchfyctor.
www.ienupm.com
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Metodología del curso
Semipresencial

· Formación Síncrona Virtual:
Jueves: 18.30h a 21.00h
· Formación Presencial:
Viernes: 16.00h a 21.30h

Otros Programas:
Especialista en Finanzas

· Formación Online: Paralela al curso

MBA Internacional
On Campus

Duración

Executive

Inicio Noviembre 2021
Finalización Junio 2022

Online

Precio
2.900€*

Pago aplazado :
formalización de matrícula 900€ y
dos pagos de 1000€ noviembre y
enero (Posibilidad de financiación)
El precio incluye el “Premium
Package CFA – Top Finance -Schweser”
con el material necesario para la
preparación del CFA Level 1 original
de Schweser - Kaplan:
• SchweserNotes™ Volumes 1-5
• Schweser’s QuickSheet
• Practice Exams, Volumes 1&2
• SchweserPro™ Qbank with +4000
questions
• On Demand Instruction Videos
• Instructor-Led Office Hours
• Secret Sauce®
• Self-Test Assessment
• Early Start Guide
• Candidate Resource Library

En Colaboración
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Titulación
Especialista en Análisis Financiero
Título Propio
Universidad Politécnica de Madrid.
30 créditos ECTS

Más información y Admisiones
IEN UPM
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid
Calle José Gutiérrez Abascal nº2
28.006 Madrid -España (Paseo de la Castellana)

¿Dónde se imparte?

Tlef.: +34 910 677 073 / +34 910 677 074

En Madrid
Industriales Escuela de Negocios.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid.

info@ienupm.com
www.ienupm.com

www.ienupm.com

www.ienupm.com
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www.ienupm.com

