
 

 
 

PLAN DOCENTE Y METODOLOGÍA 

El Curso tendrá una duración de 100 horas, distribuidas en 8 módulos de 
10horas más un Practicum de 20 horas. 
Cada semana se impartirá un tema y se hará un seguimiento continuo de los 
mercados financieros en el foro del curso. El curso pretende dar las 
herramientas de análisis para comprender el funcionamiento de los mercados 
financieros. El curso plantea una metodología de test y ejercicios prácticos en 
cada módulo. 

 
Las sesiones del Curso seguirán los horarios que desee el alumno. El 
curso es totalmente on-line diseñado con una plataforma 
totalmente interactiva.(skype, foros, cotizaciones tiempo real)  

 

OBJETIVO DEL CURSO 

En este curso se pretende dar una visión eminentemente práctica de la 
bolsa, así como una visión introductoria de los mercados financieros y sus 
productos. La finalidad última es dotar a los alumnos de diferentes 
herramientas para tomar la decisión de inversión más adecuada. 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 
Sr. Damià Rey, profesor de la Universidad de Barcelona y miembro del 
Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona.BME. 
Xose Garrido. Miembro del Frontoffice de Caixa de Ingeniers. CEFA-CIA  
Experto en análisis fundamental 
Raul Pizarro. Miembro de Backoffice de Invercaixa. Experto en análisis 
técnico. 
Marc Barberà. Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 
 

TITULACIÓN 

El Curso contará con un Diploma Acreditativo expedido por el Centro de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.  

 

DIRIGIDO A 

* Estudiantes de Economía y Empresa 
* Todos aquellos profesionales de empresas o entidades financieras interesados 

en conocer el mundo de la bolsa 
* Cualquier persona que quiera entender el mundo financiero 

 

DERECHOS DE MATRÍCULA. PLAZAS LIMITADAS 

Los derechos de matrícula ascienden a 320 euros + 50 euros de 
preinscripción e incluye el material necesario online, los casos prácticos…  

15 días del programa visual chart a tiempo real + el material didáctico 
online 

No incluye los gastos de envío del diploma.  
 

FECHAS Y DURACIÓN DEL CURSO 
 
Fecha de matriculación online: 19 de marzo - 23 de marzo 
Fecha de inicio del curso: 26 de marzo de 2012 - 3 de julio de 2012.  
 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

Pueden formalizar la inscripción enviando: 

 La solicitud de admisión la encontrarán en la web del CEI 
www.ceibcn.com  

 Su Curriculum. (D.N.I escaneado) 
 
Una semana antes del curso recibirá los datos para matricularse y 
abonar el importe de 320 euros. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Todos los interesados pueden formalizar su inscripción en este curso dirigiéndose 
a los teléfonos de contacto: 

 
93 205 45 16 

   e-mail:secretaria@ceibcn.com 
                drey@ceibcn.com  

 
          Web del Curso: 
        www.ceibcn.com 
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Patrocinado 

por:

 

http://www.ceibcn.com/
http://www.ceibcn.com/


P R O G R A M A 
 

Lunes, 19 de marzo – 23 de marzo 2012 

 
 

Matriculación y pago de la matrícula. Todos los trámites serán online. Las 
personas que hagan la transferencia dentro de España: 

 "La Caixa" 2100 0832 64 0200588777  
Para las personas que hagan la transferencia fuera de España el número es: 

Número: ES82 2100 0832 6402 0058 8777 

Cod de seguridad: BIC (Swift) CAIXESBBXXX 

Nombre de la entidad bancaria: “La Caixa” 

Titular de la cuenta: Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales 
Oficina de la entidad bancaria: 0832 - Oficina Pompeia 

Dirección Física: Av. Diagonal 389, 08008-Barcelona, España 

Una vez hecho el pago se le darán los códigos el lunes 26 de marzo para poder 
acceder a la plataforma 

 
 
A lo largo de la semana se abrirán debates en los foros. Para la obtención del 
curso es imprescindible participar en ellos. 
También tendrán una serie de consultores que resolverán las dudas en 48 
horas. 
Además del temario, algunos de los módulos tendrán lecturas complementarias 
y diferentes power points para enfatizar su carácter práctico. 

 

 

 

 

  

Lunes, 26 de marzo de 2012 MÓDULO 1 
 

 

10,0-12,00  Temario del bloque I. Introducción a los mercados financieros 

Qué es la bolsa. Los tipos de transacciones. Clasificación de los mercados.    

Vigilancia y control de los mercados. Los productos en bolsa. Los índices 

 

El primer bloque tiene que pasar un test de 15 preguntas 

 

 
 

Lunes, 2 de abril de 2012 MÓDULO 2 
 

10,0-12,00  Temario del bloque II. Operaciones financieras 

 

Los miembros del mercado bursátil. Los intermediarios del mercado.           
Los inversores. Las operaciones financieras. OPV.OPA. Ampliaciones 

El segundo bloque tiene que pasar un test de 10/15 preguntas y enviar un 

ejercicio 

 
 
  
 
 
 

es, 12 de Abril de 201análisis 
internacional  

 

Lunes,  9 de abril de 2012 MÓDULO 3 

 
10,30-12,00 Temario del bloque III. Invertir paso a paso 

  

 

La bolsa es rentable a largo plazo. Circuito de inversión en bolsa.  Apertura de 
una cuenta  Los intermediarios. Costes de las operaciones. Introducción al 

préstamo de valores. Fiscalidad de las operaciones bursátiles 

El tercer bloque tiene que pasar un test de 15 preguntas y foro de debate 

 
 

 

Lunes, 16 de abril de 2012 MÓDULO 4 
 

10,30-12,00 Temario del bloque IV. Analisis fundamental. Una visión desde el 

ámbito macroeconómico. 

El análisis fundamental. Los ciclos bursátiles. Origen de los ciclos económicos. 

Los ciclos económicos y sus conclusiones. Análisis macroeconómico y sus 
variables. 

El cuarto bloque tiene que pasar un ejercicio práctico. 

 
 

Martes, 24 de abril de 2012 MÓDULO 5 
 

 

10,30-12,00 Temario del bloque V. Analisis fundamental. Una visión desde el 

ámbito microeconómico. Resolución del ejercicios IV 

Información no financiera. Análisis de mercado. Política de inversiones. Política 
de financiación. Análisis de empresas. Información financiera. Criterios de 

valoración bursátil. Parámetros bursátiles Los ratios financieros. 

El quinto bloque tiene que pasar un test de 20 preguntas y enviar ejercicio 

 
 
 

Miércoles, 2 de mayo de 2012 MÓDULO 6 
 

10,30-12,00 Temario del bloque VI. Análisis Técnico  

Definición y conceptos básicos. Volumen y análisis técnico.Teoría de Dow. 

Herramientas del análisis técnico. Soportes, resistencias y líneas de tendencia. . 
Patrones chartistas. Patrones de velas. Visual Chart 

El sexto bloque tiene que pasar un test y enviar unos ejercicios prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunes, 14 de mayo de 2012 MÓDULO 7 
 
 

10,30-12,00 Temario del bloque VII. Análisis de riesgo y gestión de cartera 

Definición y conceptos básicos. Rendimiento y riesgo. Rendimiento medio            
y riesgo medio de una cartera. Conceptos de correlación. Concepto de Beta. 

Índices de referencia o Benchmarks. Fondos de inversión.ETF 

El séptimo bloque tiene que pasar un test de 15 preguntas  

 
 
 
 

Lunes, 21 de mayo de 2012 MÓDULO 8 
 
10,30-12,00 Temario del bloque VIII. Futuros y Opciones 

 

Definición y funcionamiento de las opciones. Opción call. .Opción put. Prima 

de una opción. Precio de ejercicio Definición y funcionamiento de los futuros. 

Los vencimientos de futuros. Warrants, CFDs. Bloomberg 

El octavo bloque tiene que pasar un test de 20/25 preguntas. 

 

Martes, 29 de mayo – 3 de julio 2012 MÓDULO 9 
 
10,30-12,00 Temario del bloque IX. PRACTICUM. Se colgará un ejemplo 

 

Practicum. El alumno tendrá que realizar un análisis completo de una empresa 
cotizada y decidir si seria una opción de compra o venta. 

 

 

 

 

 

 

 

La entrega de ejercicios y el test debe hacerse antes de que se cuelgue el bloque 
siguiente. Sin embargo si durante el curso no ha tenido tiempo en realizar los 

ejercicios pertinentes puede realizarlo en el periodo del practicum.  El practicum 

debe entregarse como fecha límite el 23 de julio. 
 

La resolución de las notas saldrán el 9 de julio. A partir del 10 de  septiembre 

pueden venir a recoger los diplomas gratuitamente. Los diplomas que quieran 
enviarse por correo tienen un coste añadido según el país de origen. 

Curso práctico en Bolsa y análisis internacional  


