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El objetivo del curso es que el asistente adquiera 
conocimientos sobre las técnicas de análisis y 
gestión de carteras así como la selección de fondos 
de inversión.

El programa parte del estudio de los conceptos 
básicos de la gestión de carteras y fondos de inver-
sión (rentabilidad y riesgo) y estudia el efecto que 
la concepción y expectativas sobre los mercados 
de capitales tienen sobre la de!nición de las distin-
tas estrategias de inversión.

Del mismo modo, se evaluará la importancia que 
tiene la medición y análisis de los resultados o 
performance de las carteras.

Posteriormente se estudiarán el concepto y tipo-
logías de fondos de inversión así como su análisis 
y selección en sistemas gratuitos de análisis de 
fondos de inversión.

Nuestras lecciones se imparten con un enfoque 
teórico-práctico, sintetizando de forma coloquial 
lecciones complejas, desde la independencia que 
nos caracteriza. 

El curso pretende ofrecer una visión práctica para 
el estudio global de la gestión de carteras y patri-
monios. Tiene como objetivo ser un complemen-
to para el análisis técnico para posicionarnos de 
manera ganadora en los complejos mercados 
!nancieros actuales. 

PÚBLICO OBJETIVO

Este curso se destina a todo aquel que desee incrementar sus conocimientos en el análisis funda-

mental 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 asisten-

tes. 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

PROFESORADO

Los cursos se imparten por Simón Pérez; Economista, €uropean Financial Advisor (€FA), Master 

Especializado en Gestión de Carteras, posgrado en banca privada. 

Coordinador actual del Master de Finanzas Internacionales de la Universidad UAO, locutor de radio 

Intereconomía, antiguo presidente de los jóvenes economistas del Col.legi d’Economistes de Cata-

lunya, socio y Director de Análisis de SLM Análisis Financiero Independiente.
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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.
Calle Tuset, 20 8º 3ª 
08006 Barcelona
Contacto: +0034  934 183 381
info@isefi.es
www.isefi.es

Teoría de carteras.
Gestión de carteras.
Análisis de carteras.
Concepto y tipología de fondos de inversión.
Análisis unitario de fondos de inversión.
Análisis comparativo de fondos de inversión.
Aplicaciones informáticas en la gestión de carteras y 
fondos (Visual Chart / Morning Star)

PRECIO

TEMARIO (12 HORAS)

ISEFI es una empresa organizadora en la Fundación Tripartita. Permite a empleados y asalaria-
dos bonificarse en nuestras formaciones. (Contactar con ISEFI para más información).
Descuentos para estudiantes y colegiados
Para más información contactar con ISEFI


