40
HORAS

DESCRIPCIÓN
Aportar

un

conjunto

de

conocimientos

interdisciplinares

(económicos,

financieros,

de

aseguramiento, de marketing, de fiscalidad, legales, etc.) que permitan la mejor comprensión y
análisis de la organización y funcionamiento de los mercados financieros, así como de la
dinámica de la gestión financiera. Conocer, especialmente desde una perspectiva técnica, los
fundamentos de la inversión y los productos en los que ésta se materializa. Facilitar el
aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos.

OBJETIVOS
La inversión y los factores macroeconómicos Rentas Financieras (Fundamentos de la
inversión)Renta Fija Renta Variable Mercados de DivisasMercados de Derivados

CONTENIDOS
UNIDAD 1: La inversión y los factores macroeconómicos - Introducción

-Análisis de la

Coyuntura - Estudios de Coyuntura - Estudios Elaborados - Entorno Económico Internacional Balanza de Pagos - Contabilización de las Operaciones - Indicadores Económicos - Los ciclos
bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica - Influencia de la coyuntura
macroeconómica en los mercados financieros - TestFinalM01T01
UNIDAD 2: Rentas Financieras (Fundamentos de la inversión) - Operaciones de Constitución Definición de Rentas Financieras - Valoración de Rentas Financieras - Valoración de la Renta
Modelo - Propiedades de las Rentas - Rentas Financieras Constantes - TestFinalM01T02
UNIDAD 3: Renta Fija - ¿Qué son los Activos de Renta Fija? - La denominación de los activos de
renta fija - ¿Qué es un Bono o una Obligación? - ¿Cómo cotiza un Bono? - ¿Cómo se mide la
valoración del precio de una Obligac... - ¿Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos? - El
pago de intereses periódicos de un Bono - El pago acumulado de intereses - La amortización de
un Bono - ¿Cómo se determina el rendimiento de un Bono? - El TAE de los Bonos - La
variabilidad del precio de las Obligaciones - Evolución de los tipos de interés en el precio de
las... - Otros factores - La curva de tipos de interés - Variación del precio de una obligación al
variar el t... - Duración corregida - Cómo afectan a la duración las características de tít... Estrategias de Inmunización - TestFinalM01T03
UNDIAD 4: Renta Variable - Mercado de Renta Variable - Valoración de Acciones - Reparto de
Dividendos - Cálculo de ratios: el PER - Introducción al Análisis Técnico - Gráfico de Precios Un poco de Terminología "Técnica" - Identificación de Tendencias del Mercado - Identificación de
Soportes y Resistencias - Canales - Figura de CABEZA Y HOMBROS - Doble o Triple Suelo Triángulos - Rectángulos - Banderas y Gallardetes - Media Móvil - Cómo utilizar las Medias
Móviles - Indicadores para Detección de Movimientos Extremos de... - Osciladores - Media móvil
convergencia-divergencia (MACD) - Estocástico - Indicadores de Fuerza Relativa (IFR)

UNIDAD 5: Mercados de Divisas - Cómo funcionan los mercados de divisas - Cómo se cotizan
las divisas - Operaciones a plazo y al contado - Terminología del mercado de divisas - Actores
del mercado de divisas - Operación de arbitraje - Operaciones de especulación y cobertura Cómo se forman los tipos de cambio - Teoría de la paridad de los tipos de interés - Teoría de la
paridad del poder adquisitivo - Contrato de forward - Cómo finaliza un swap de divisas Elementos que conforman un swap de divisas - Los swaps de divisas - Utilidad y aplicaciones de
los swaps - Qué son los swaps - Test Final
UNIDAD 6: Mercados de Derivados - Primera parte - Segunda parte - Documentación a estudiar
- Test final

