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Presentación
Los programas de Expertos Online proporcionan a los alumnos, tanto
profesionales del sector como recién titulados, los conocimientos teóricos y
prácticos en las áreas profesionales más demandadas de hoy en día.

Como una forma de ampliar el conocimiento y continuar creciendo; los
Expertos Online impartidos por el Instituto Europeo San Francisco tienen una
extensión variable, de entre dos a seis meses, según el número de créditos y
horas.

Experto Online en Mercados Financieros
El Mercado de Capitales es el espacio en el que se producen los intercambios
financieros por los que se fijan precios, se producen las relaciones de compra
venta, y, en definitiva, se desarrollan las actividades económicas de oferta y
demanda sobre las cuales las empresas asientan las bases de su desarrollo
económico. El intercambio de activos a través de bonos, acciones y futuros y la
determinación de los precios por medio de la intermediación de los agentes
financieros es un sistema internacional.

Hablar de Mercados Financieros, de esta forma, requiere de un conocimiento
en profundidad de su funcionamiento, de sus características, regulación, plazos
operacionales y zona geográfica de desarrollo; por lo que los especialistas del
sector deben estar preparados para cualquier situación y deben basar su
actividad en una investigación y actualización constantes.

Por todo esto, el conocimiento y la investigación de los Mercados Financieros
permiten un mejor desarrollo de las tareas de negociación empresarial, algo
que, en el contexto globalizador actual, resulta esencial para el logro de
internacionalización y posicionamiento competitivo de las empresas en el
mercado.
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Esta preparación es la que ofrece el Experto Online en Mercados Financieros,
otorgando a sus alumnos los instrumentos necesarios para un aprendizaje
activo por el que no sólo desarrollar las estrategias y conocimientos más
actualizados dentro del sector financiero; sino además desarrollar unas
capacidades y habilidades adecuadas para convertirse en el mejor profesional
de las finanzas.

Programa de contenidos (100 horas, 4 ECTS, 2 meses)
1. Economía financiera y estadística
2. Macroeconomía, PIB y política fiscal
3. Los mercados financieros
4. Intermediación financiera y la deuda
5. Los mercados de valores, glosario de términos financieros y suspensión
de pagos
6. Gestión de Carteras

Sistemas y criterios de evaluación
La calificación final se obtendrá a partir de las notas logradas por el alumno en
cada asignatura a lo largo del período lectivo. El sistema de evaluación se
basará en:
-

Actividades prácticas semanales.

-

Participación en los foros.

-

Examen de la asignatura.

Contenido detallado del programa
Economía financiera y estadística
Economía financiera
Estadística
Grupos de parametrización en estadística
Macroeconomía, PIB y política fiscal
Macroeconomía
El sector público y la política fiscal
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Las políticas de oferta
Los mercados financieros
Mercados financieros análisis, valores bursátiles e ingeniería financiera
Política monetaria y mercado interbancario
Conceptos y definiciones en mercados financieros
Intermediación financiera y la deuda
Intermediación financiera
Mercados de deuda
El Mercado de deuda. Mercados bursátiles del mundo
Los mercados de valores, glosario de términos financieros y suspensión
de pagos
Los mercados de valores
Glosarios de términos financieros y bursátiles I
Glosarios de términos financieros y bursátiles II
Gestión de Carteras
Fases para construir y gestionar una cartera. La tipología del cliente
Modelos de valoración de activos
Gestión activa vs. gestión pasiva

A quién va dirigido
El Experto Online en Mercados Financieros está dirigido a los profesionales del
sector financiero que buscan una actualización de sus estrategias e
instrumentos de trabajo. Al mismo tiempo, ofrece a los titulados universitarios
un perfeccionamiento de su conocimiento y la mejor imagen a través de la
obtención de un curso de calidad ante las empresas que busquen empleados
en materia de finanzas.

Objetivos y competencias
1. Desarrollar habilidades en el análisis y gestión de la gestión financiera.
2. Conocer y saber utilizar correctamente instrumentos tradicionales y
digitales de gestión y administración de los mercados financieros;
aplicando en cada caso los más óptimos.
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3. Aprender a medir el impacto financiero de diferentes situaciones en el
mercado nacional e internacional para crear formas de prevención y
solución de riesgos que favorezcan al crecimiento productivo y rentable
de la empresa.

Motivos para elegir el Experto Online en Mercados Financieros
1. Aprendizaje continuo: EISAF ofrece a sus alumnos contenidos a través
de los cuales mejorar sus habilidades y capacidades y promover un
aprendizaje que no se limite a la realización del curso, sino que se
convierta en una dinámica de actuación, por la que se adquieran hábitos
que contribuyan a la mejora continua del individuo como persona y como
profesional.
2. Imagen profesional: la realización de cursos de Experto del Instituto
Europeo de San Francisco promueven una mejor imagen de cara a las
empresas, al otorgar en el currículo y en la práctica una serie de
conocimientos actuales y de calidad por los que desempeñar de forma
más eficaz las tareas profesionales dentro de cada sector.
3. Teoría y práctica: lejos de limitarse a un aprendizaje teórico, en EISAF,
conscientes de la importancia de la práctica como parte del aprendizaje
integrado, se ofrecen actividades basadas en caso reales del sector
financiero, donde el alumno puede desarrollar sus habilidades, aplicar
tareas de reflexión y poner a prueba sus habilidades para que él mismo
pueda comprobar lo aprendido y se produzca un aprendizaje más
profundo y de calidad.
4. Actualización: los contenidos del Instituto Europeo San Francisco están
desarrollados por profesionales del sector y se revisan de forma
continua para ofrecer a sus alumnos solo lo mejor, permitiendo con ello
que lo estudiado contribuya a su mejor función laboral y mayor
satisfacción personal.
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Salidas profesionales
El Experto Online en Mercados Financieros facilita al estudiante encontrar
puestos relacionados con el análisis de fondos de inversión y renta fija y
variable, la gestión financiera, el análisis de riesgos de mercado y riesgos
financieros, el puesto de ejecutivo en banca, sociedades de bolsa y entidades
de inversión, y la gestión de tesorería.

Si posteriormente el alumnado de Experto desease cursar un MBA o Máster
con el Instituto Europeo San Francisco, le serán convalidados los ECTS
adquiridos con la consiguiente reducción de tiempo y costes de los mismos.

Claustro docente del programa
José Ramón Sánchez Galán
Doctor en Finanzas y Doctor en Periodismo, ambos por la Universidad
Complutense de Madrid. Analista financiero, bursátil, gestor de carteras con
derivados financieros y responsable de Aideia Multigestión, Formación, Análisis
e Investigación Económica y Periodística. Analista financiero en Renta4 SVB,
profesor en la Universidad San Pablo CEU, Universidad Camilo José Cela,
Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Profesor de Máster en la Universidad
Complutense de Madrid, EAE Business School y ESERP Business School,
tanto en inglés como en español, presencial y Online. Colaborador en varios
medios de comunicación y webs como analista y autor de libros y publicaciones
de su especialidad.

Juan José Herranz Santiago
Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas y Executive MBA
por Cesma Escuela de Negocios. En la actualidad es director de administración
y finanzas del Grupo AGA de artes gráficas, empresa líder del sector en
España. Experto en productos y mercados financieros. Cuenta con amplia
experiencia en mercados y productos financieros, donde ha trabajado a lo largo
de 25 años en las Tesorerías del Grupo BBVA, Deutsche Bank, Banco
Santander de Negocios y BNP. Es profesor de mercados y productos
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financieros en Cesma Escuela de Negocios, BAI Escuela de Formación,
Universidad de Salamanca Online, ESERP y Executive Forum desde hace
doce años. Además imparte otros cursos como gestión del cobro y el pago,
financiación empresarial, análisis de inversiones y finanzas para no financieros.

José Alfonso Boyano Gómez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Jaén. Título Profesional de Analista Financiero Europeo y poseedor de la
acreditación CFA. Ha desarrollado su carrera profesional como profesional de
los mercados de capitales en distintos roles durante más de 15 años,
incluyendo el análisis y la gestión de activos en empresas como Morgan
Stanley, Abante Asesores, Equilibria Investments y Banco de España.
Actualmente es técnico en el departamento de Operaciones del Banco de
España, y profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades de
diferentes materias financieras.

Rafael Hurtado Coll
Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU. 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. En la actualidad es Director de Inversiones de Allianz Popular
(Grupo Allianz), teniendo bajo su responsabilidad la gestión de fondos de
inversión y planes de pensiones con activos superiores a los 15.000 millones
de euros. Su actividad docente se centra en temas de mercados financieros,
inversiones alternativas y economía de la empresa, sobre los que ha publicado
numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas, así como en obras
colectivas e individuales.
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