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PLAN DOCENTE Y METODOLOGÍA 

El programa tiene una duración de 15 horas, distribuidas en 4 conferencias de 3 horas 
de duración cada una de ellas, una visita personalizada a la Bolsa de Barcelona y una 
experiencia gastronómica en la brokeria, restaurante de la Bolsa, para terminar con el 
curso y donde se compartirán todas aquellas experiencias, opiniones y expectativas en 
torno al mercado financiero.  

El alumno dispondrá de total flexibilidad para el seguimiento de las sesiones del curso, 
compaginando trabajo. En este sentido, las conferencias se emitirán via streaming en 
el caso de que el alumno no pueda asistir, con lo que se podrán seguir las ponencias 
en directo o cuando el usuario lo desee.  

El material se imprime y se repartirá en la primera conferencia celebrada el próximo 3 
de julio de 2019. De esta forma, el alumno podrá leer, estudiar y revisar el contenido 
de cada conferencia que se imparta antes de su celebración. 
 

OBJETIVO DEL CURSO 

¿Qué tenemos que saber para gestionar nuestro patrimonio personal? El objetivo 
es responder ampliamente dicha pregunta y ofrecer las herramientas de análisis 
para comprender el funcionamiento de los mercados financieros. Este curso pretende 
dar una visión eminentemente práctica de la bolsa, así como una visión clara y 
entendible de los mercados financieros y sus productos.  

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

Damià Rey. Director del Curso de Bolsa. Profesor de la Universidad de Barcelona. 
Responsable del área de mercados de la Bolsa de Barcelona. BME. 
Guillem Font. Coordinador del Curso de Bolsa. Miembro del Servicio de Estudios de 
la Bolsa de Barcelona. BME. Máster en Mercados Financieros por UPF-BSM.  
Ferran Capella. Consultor del Curso de Bolsa. Miembro del Servicio de Estudios de la 
Bolsa de Barcelona. BME. CEFA-CIIA. 
Héctor Riudavets. CEO de Global Finance Solutions. CISI, EFPA.  
 
TITULACIÓN 

A la finalización del curso se entregará un Diploma Acreditativo expedido por el 
Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de Barcelona y la Bolsa de 
Barcelona. BME. 

 

DIRIGIDO A 

•   Personas que quieran aprender a gestionar su propio patrimonio. 
•   Profesionales de empresas o entidades financieras interesados en  
    aprender sobre el mundo de la bolsa. 
•   Estudiantes de cualquier ámbito. 
•   Personas interesadas en conocer el mundo financiero. 

 

DERECHOS DE MATRÍCULA (PLAZAS LIMITADAS) 

100 euros + 90 euros de preinscripción. Se incluye material físico, clases 
presenciales, visita a la Bolsa de Barcelona y comida en la brokeria.   

 

FECHAS, DURACIÓN DEL CURSO Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

Inscripción on-line: Del 02 de mayo al 02 de julio de 2019  

Duración del curso: Del 3 de julio de 2019 al 29 de julio de 2019 

Pueden formalizar la inscripción enviando a drey@ceibcn.com:   

• Comprobante de pago de los 90€. Recuerde que en el concepto de la 
transferencia debe poner: su nombre - curso de Bolsa. 

Una vez recibido el comprobante de pago, el alumno recibirá un e-mail de confirmación 
y seguidamente deberá efectuar el pago de 100 euros en concepto de matrícula. 

Para la realización del curso se necesita un mínimo de 20 personas. En caso 
contrario, se le devolverá el importe pagado.  
 

INFORMACIÓN  

Para cualquier duda puede contactar en: +34 93 205 45 16 o bien por  

e-mail: drey@ceibcn.com.   Web del curso: www.ceibcn.com 
                                                        

 

¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA BOLSA? 

FUNDADORES  DEL  CEI: 

 

 

OFERTAS LABORALES Y OTROS  

• Incluye informe semanal de BME Research gratuito durante el curso. 

• Boletín de coyuntura trimestral de la economía mundial y calendario macroeconómico, por el Servicio de Estudios y Publicaciones. 

• Se ofrecerá la posibilidad de entrar en la comunidad del 3Mbolsa, con grandes ventajas. 
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA BOLSA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS 
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MÓDULO I                                                Miércoles, 3 de julio de 2019    

¿Qué debemos saber para gestionar nuestro patrimonio? 
 

Presentación del curso, introducción al temario, entrega del material de 
los 5 módulos, boletín de coyuntura trimestral y calendario 
macroeconómico.  
 

El mundo hoy: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Radiografía 
económica mundial y los 5 grandes retos para el futuro. Debate abierto 
acerca temas de actualidad y sobre los mercados financieros. 
Herramientas web de BME como inversor. 
 

Ponencia: Damià Rey 
 

Hora: 18:00 – 21:00* 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA             02 de mayo. – 02 de julio 2019 

Matrícula y pago del curso. Todos los trámites serán on-line.  
 
Para transferencias dentro o fuera de España: 
 

Código IBAN: ES82 2100 0832 6402 00588777 
Código SWIFT: CAIXESBBXXX 

 
Nombre de la entidad bancaria: “La Caixa”. 
Titular: Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. 
Oficina de la entidad: 0832 – Oficina Pompeia. 
Dirección: Av. Diagonal 389, 08008 Barcelona, España.  
 
A lo largo del curso se realizarán cinco conferencias que se celebrarán 
en la Bolsa de Barcelona de 18 horas a 21 horas*. Además del material 
físico de cada módulo, se entregará un calendario mensual con los 
indicadores macroeconómicos más determinantes en los mercados 
financieros y el boletín trimestral de coyuntura económica de la 
economía mundial, redactado por el Servicio de Estudios y 
Publicaciones de la Bolsa de Barcelona. 
 
Asimismo, cada semana se enviará por correo electrónico de forma 
gratuita el informe semanal sobre los mercados financieros BME 
Research.  
 
Una vez recibido el pago, el lunes 1 de julio, se iniciará el curso y, por 
tanto, la primera clase presencial. 

MÓDULO II                                             Miércoles, 10 de julio de 2019 

¿Qué productos financieros debemos tener en cuenta? 
 

El funcionamiento de los mercados financieros. Planificación financiera. 
¿Cómo establecer objetivos? Conceptos de horizonte temporal, liquidez, 
riesgo y rentabilidad. Clasificación, ventajas y desventajas de los 
productos financieros: Renta Variable, Renta Fija y el mercado de futuros 
y opciones. ¿Qué debemos tener en cuenta de los productos 
financieros? Casos prácticos de planificación financiera.  
 
Ponencia: Ferran Capella 
Hora: 18:00 – 21:00* 
 

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de invertir?  
 

Análisis Fundamental 
Puntos clave para analizar una compañía desde un punto de vista 
fundamental. Significado de invertir en valor. Concepto de Margen de 
seguridad. Análisis cualitativo y cuantitativo.  
 

Análisis técnico 
Puntos clave para comprar y vender a corto y a largo plazo desde un 
punto de vista técnico. Líneas de tendencia, soporte y resistencia. 
Figuras chartistas. Indicadores y osciladores.  
 

Ponente: Guillem Font 
Hora: 18:00 – 21:00* 

MÓDULO V                                           Miércoles, 31  de julio de 2019    

Visita guiada a la Bolsa de Barcelona y Comida en la brokeria 
 

Explicación de los mercados financieros y circunstancias en la 
actualidad. Exposición del parquet electrónico de la Bolsa, interpretación 
de las pantallas y debate abierto acerca de temas de actualidad y sobre 
los mercados financieros, tal y como se inició el curso. Experiencias y 
consejos de expertos en la materia. 
 
Ponencia: Damià Rey  
Hora: 11:00 – 14:00* 

MÓDULO III                                            Miércoles, 17 de julio de 2019 

MÓDULO IV                                           Miércoles, 24 de julio de 2019 

¿Qué debemos saber sobre los Fondos de Inversión y Planes de 
Pensiones? 
Concepto fondo de inversión y de pensiones. Tipología y momentum. 
Factores a tener en cuenta a la hora de contratar un fondo de inversión 
y un plan de pensiones. Ventajas y desventajas de las IICs. Importancia 
del factor fiscal. 
 

Ponente: Héctor Riudavets 
Hora: 18:00 – 21:00* 

CLAUSURA  

El curso terminará en la brokeria, restaurante de la Bolsa de Barcelona, 
donde se celebrará una comida de clausura después de la visita guiada 
de la mano de Damià Rey. 

 
A partir del 1 de octubre de 2019 se podrán recoger los diplomas 
gratuitamente. La petición de diplomas por correo tendrá un coste 
añadido.  
 

* Fechas estimadas. 
 


