
 
 

- ANÁLISIS FUNDAMENTAL -  
 

 
 

El análisis fundamental, junto al análisis técnico, es uno de 
los dos pilares básicos del análisis bursátil. Complementados 
con el análisis macroeconómico, permiten un análisis de los 
mercados financieros adecuado. 

 
El análisis fundamental implica un mayor grado de dedicación y 
de preparación que el análisis técnico, centrándose en obtener 
y analizar valoraciones empresariales a partir de los 
resultados y la evolución de los negocios en la economía real 
de las empresas analizadas. 
 
Sea como eje principal de nuestras inversiones, o como 
complemento a otros métodos, consideramos imprescindible un 
mínimo conocimiento del análisis fundamental para operar en 
bolsa.  
 
En este curso trataremos los aspectos clave del análisis 
fundamental de cara a preparar a los alumnos para poder obtener 
y analizar información financiera de cara a su uso en las 
decisiones sobre inversiones. 
 
Nuestras lecciones se imparten con un enfoque teórico-práctico, 
sintetizando de forma coloquial lecciones complejas, desde la 
independencia que nos caracteriza.  
 

 

 

Público Objetivo  
 
Este curso se destina a todo aquel que desee incrementar sus 
conocimientos en el análisis fundamental partiendo de unos 
conocimientos mínimos (a nivel usuario) de los mercados 
financieros y su operativa.  
 

 

 

Metodología  
 
Los cursos se realizan en grupos reducidos que permiten la 
interactuación de todos los asistentes. Las sesiones del curso 
son de 2 horas y 30 minutos de duración distribuidas del 
siguiente modo: 
 
1 hora y 15 minutos de explicación teórica 

15 minutos descanso 

1 hora de práctica 
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Profesorado  
 
Los cursos se imparten por Fernando Gallofré; Licenciado en  
Administración y Dirección de Empresas, Certificate European in 
Financial Analyst (CEFA) y Postgraduado en Análisis Técnico y 
Fondos de Inversión. En el año 2000 se inició en banca de 
inversión y se ha desarrollado profesionalmente en diferentes 
entidades financieras de prestigio tanto nacionalcomo 
internacionalmente (Citigroup, CreditAgricole, 
FidelityInvestments International).  
 
Actualmente trader profesional independiente en futuros. 
 

 

 

Horario y Ubicación 
 
Los cursos se realizan en horario de 19.00 a 21.30 en las 
instalaciones del ISEFI. 
 
 
ISEFI – Instituto Superior de Empresa y Finanzas, S.L. 
Pº San Gervasio, 71 1º 4ª  
08022 Barcelona 
Contacto: +0034  934 183 381/ +0034 619 780 837  
info@isefi.es 

www.isefi.es 

 

Temario (15 horas)  

 
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN 
OPERACIONES CORPORATIVAS 
VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS COMPARABLES 
VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA 
 
 

Precio 

500 € (I.V.A incluido) 


