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Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender,
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet.

Los
avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea
necesario; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las
redes sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los
alumnos de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

Pero
no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado
son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso
formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus
materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales
para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo,
para que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.
Desde el año 2009, más de 11.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes han cursado alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras,
sino de sus testimonios.
Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros
programas en próximas convocatorias.
Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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PRESENTACIÓN
DE LA ESCUELA

El Instituto Europeo de Posgrado es una
innovadora Escuela de Negocios 100%
online, que imparte MBA y programas
Máster y formación a empresas.
El Instituto Europeo de Posgrado es una de las mejores escuelas de negocios online del
mundo de habla hispana. Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que necesitas para conciliar tus estudios con tu vida personal y laboral desde cualquier lugar,
como ya han hecho miles de alumnos que han dado un impulso a su vida tras estudiar
en IEP.
Gracias al acuerdo entre IEP y Summa University, puedes estudiar tu posgrado obteniendo una Doble Titulación oficial de EE.UU con este programa. El reconocimiento y
el mérito de ambas instituciones, ofrecen a profesionales de todos los sectores, una formación de alto prestigio en España y a nivel internacional permitiendo adquirir las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos
del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una
organización.
Summa University es una Institución de Educación Superior especializada en formación
100% online, con programas diseñados en preparar a ejecutivos altamente cualificados.
Miembro fundador de Red Summa University, una alianza internacional de Instituciones con más de 15.000 alumnos al año.
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ACREDITACIONES Y
RECONOCIMIENTOS

Importantes certificaciones, reconocimientos y asociaciones internacionales reconocen la calidad del Instituto
Europeo de Posgrado.
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El IEP se posiciona como una de las 4 mejores Instituciones de
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking
FSO.

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor
selección de los principales MBA Online.

El Instituto Europeo de Posgrado se posiciona como 3ª Escuela
de Negocios Online en Iberoamérica en el Ranking Iberoamericano de Escuelas de Negocio.

El Instituto Europeo de Posgrado destaca en el Ranking de MBA
Online de Mundoposgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocido por el
prestigioso diario Financial Times como ofertante de uno de los
mejores MBA online.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido evaluado por la prestigiosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad
de programas a distancia.

Certificado como ATP ® (Authorized Training Partner) por el
PMI® (Project Management Institute).
Esto avala la calidad de la formación de IEP en gestión de proyectos y además permite preparar al alumno para obtener las
certificaciones PMP ® y CAPM® del PMI®.
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Institución educativa aprobada y certificada por la International Supply Chain Education Alliance (ISCEA®).
Esto certifica la calidad de IEP en la enseñanza de posgrados en
Logística y Supply Chain Management, además de en la preparación para la obtención del certificado CSCM®.
SAS ® es líder en innovación y referente de analytics. El Instituto
Europeo de Posgrado mantiene activo un exclusivo acuerdo de
colaboración con SAS ® para ofrecer a sus alumnos una formación innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acreditados por Bureau Veritas, que permiten obtener certificaciones
de Auditor Interno en Normas ISO.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas que
permiten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas
ISO expedidas por SGS.

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como Google
Partner y cuenta con programas que incluyen la preparación
para obtener las certificaciones: Fundamentos de Google Ads,
Google Ads: Publicidad en Shopping y Google Analytics Individual Qualification (IQ).
El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con el reconocimiento
de la Acreditación de Calidad Qfor.

Miembro asociado de la International Commission on Distance
Education (ICDE).

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).

Certified Associate in Project Management (CAPM), Project Management Professional (PMP), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), Program Management
Professional (PgMP), Portfolio Management Professional (PfMP), PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), PMI Professional in Business Analysis (PMIPBA), PMI Scheduling
Professional (PMI-SP), PMI, PMI REP Logo, PMBOK, PMP, CAPM, PMI-RMP y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc
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Miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN).
asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es Socio Protector Nivel A de
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA).

Los programas de información y asesoramiento del Instituto
Europeo de Posgrado están incluidos entre los programas certificados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acreditado por EFPA España para preparar la certificación EFA - European Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado en colaboración con E-Libro,
ofrece a sus alumnos el acceso gratuito a una completa base
de datos con más de 100.000 recursos disponibles de todas las
disciplinas académicas y editoriales de prestigio.

El Instituto Europeo de Posgrado ofrece el más completo curso
de inglés en línea. Infórmate en servicioalestudiante@iep.edu.es

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y
planes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado
ofrece, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora
para emprendedores.
El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certificados en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el
mejor aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales
más punteras del ámbito educativo.
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CONVENIOS
Y ACUERDOS
INTERNACIONALES

Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un fuerte
compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 100%
online, llegar a alumnos residentes en
cualquier parte del mundo.
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participantes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar,
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.Fruto de esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

ESPAÑA

· Banco Sabadell
· Santander
· BBVA
· Bankinter
· Banco Popular
· Deutsche Bank
· Cajamar
· Novo Banco
· Repsol

COLOMBIA

· Universidad Piloto
· Universidad de Medellín (UDEM)
· Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
· Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
· Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
· Asturias Corporación Universitaria
· Policía nacional de Colombia

MÉXICO

· Universidad Europea de Monterrey
· Universidad Intercontinental (UIC)
· Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
· Universidad Da Vinci
· Universidad ICEL
· Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
· Fundación Beca
· Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN)
· IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
· Universidad Latina (UNILA)
· Fundación Roberto Ruiz Obregón
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ECUADOR

· IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo

REP. DOMINICANA

· Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

GUATEMALA

· Universidad InterNaciones
· SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la
República de Guatemala

PERÚ

· Instituto de Formación Bancaria (IFB)
· Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
· Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de
Exportadores del Perú)
·Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas
y Crédito Educativo)
· Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)

VENEZUELA

· Educrédito

BOLIVIA

· Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

PANAMÁ

· UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia
y Tecnología
· INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del
Recurso Humano

ARGENTINA

· Universidad Argentina de Negocios

MIAMI

· SUMMA University

Testimonial

Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo de
Posgrado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores ha sido
incluso mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a través de la
plataforma online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa siempre están
muy adaptados a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a todo el equipo el
esfuerzo y la pasión que han empelado en su día a día durante todo el programa.
Alexandra Bofu
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METODOLOGÍA

Nuestra metodología online incorpora
las últimas novedades tecnológicas
que permiten hacer del e-learning un
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.
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Con una innovadora plataforma online que permite la realización
de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos
para desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.
Con recursos de aprendizaje basados en avanzados simuladores empresariales que permiten movilizar el conocimiento y
apoyar el emprendimiento entre nuestros alumnos.
Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los
conceptos.
Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integrales y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar
conocimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situaciones reales de las empresas.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un
profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial.
Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores
realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles
en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de finalización de los participantes.

VIDEO
Conoce mejor nuestra metodología
en el siguiente video. También puedes
escanear este código con tu móvil:
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CLAUSTRO
DOCENTE

Nuestro claustro de profesores está
formado por profesionales en activo,
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.
Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada
de forma continua.

Áreas de especialización

D irección General y Comercio Exterior

32%

24%

Gestión de Proyectos y Logística

2 0%

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

1 7%

Medio Ambiente y PLR

7%

Finanzas y Banca

Procedencia por titulaciones
Titulados Máster
D octorándose o doctorados

60%

40%

Procedencia por género
Hombres
Mujeres

53%

47%
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El IEP cuenta con un claustro de
profesores de primer nivel nacional
e internacional, entre los que se
encuentran para este programa:
PILAR SÁNCHEZ IGLESIAS
Actuario
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros
por la Universidad Complutense de Madrid. Numerosos cursos y seminarios
de especialización sectorial. Ha desarrollado su carrera en Mercer y Arthur
Andersen, donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad,
entre los que se encuentra la Dirección del Área de Previsión Social de varias
oficinas y la Gerencia de Grandes Cuentas. Actualmente, es Directora del
Área de Vida y Previsión Social de IDEAS, Investigación y Desarrollo Actuarial
y de Seguros S.A. y Responsable de los programas de mentoría y acogida de
nuevos empleados, así como docente en diferentes instituciones académicas, Miembro Titular del Instituto de Actuarios Españoles y conferenciante.
EDGAR ALAIN PEÑA ALFARO
Servidor Público y Catedrático de Universidad
Catedrático en Universidad Internacional del Conocimiento y la InvestigaciónUNIC y Doctor en Administración por la Universidad IEXPRO, México. Maestría
en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública, por la Universidad
Valle del Grijalva en México. Certificado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, Certificado en Educación Online, Híbrida y Blended por Laureate International Universities. Ha desarrollado su carrera profesional como
agente financiero en el Banco comercial Scotiabank Inverlat, asesor fiscal y
financiero. Actualmente, es servidor público, además de ser capacitador para
el trabajo en temas relacionados con regulaciones fiscales, franquicias, contabilidad, administración de negocios, costos y finanzas.
LAURA LANDA

|

Senior Officer. International Affairs. CNMV
Licenciada en C. Empresariales por ICADE, Máster en Finanzas por CUNEF
(Centro Universitario de Estudios Financieros), Diploma en el Curso Superior de Negocio Energético por ENERCLUB, Diploma en el Programa de
Desarrollo Directivo por el IESE (Universidad de Navarra), y Diploma en
Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales
(SEI). Ha desarrollado su carrera profesional como Gestora de Riesgos en
Cajamadrid (sector financiero), Gestor de Inversiones en Gesmadrid (sector financiero), Responsable de Desarrollo Comercial en Endesa Energía
(sector eléctrico), y como Responsable de Operaciones y Risk Manager en
EDF (sector eléctrico). Asimismo, ha colaborado como asesora y consultora
freelance para varias comercializadoras independientes y asesores energéticos. Desde 2012 trabaja en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) como Senior Officer en el Departamento de Asuntos Internacionales. También dentro de este mismo organismo ha desempeñado el puesto de Técnico en el Departamento de OPAS, en la Dirección de Mercados
Primarios.
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ENRIQUE GARCÍA VILLAR
Gestor de Carteras y Derivados en Banco Santander
Candidato a Doctor en Economía Cuantitativa y Análisis Económico por la
Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales en las especialidades de Economía Cuantitativa y Análisis
Económico y Economía Actuarial y Financiera por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ha desarrollado su carrera como Gestor de Carteras y Derivados en Banco Santander, Profesor Universitario en diferentes
instituciones académicas y Asesor.
JOSÉ BOYANO |
Técnico del Banco de España y Formador en Diferentes Instituciones y Empresas
Doctorando en Evaluación y Riesgo de los Hedge Funds en ICADE. CFA
(Chartered Financial Analyst) por el CFA Institute. Título Profesional de
Analista Financiero Europeo por el Instituto Español de Analistas Financieros. Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jaén. Profesional con más de 15 años de experiencia internacional
en gestión de carteras, investigación financiera, relación con los clientes y
roles de consulta en diferentes países, con sólidos conocimientos en valoración de activos y dinámica de los mercados financieros. Actualmente,
trabaja como Técnico del Banco de España y participa como formador en
diferentes instituciones académicas y empresas financieras, como BBVA,
Banco Santander o HSBC.
RAFAEL HURTADO

|

Director de Inversiones de Allianz Popular
Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU, habiendo realizado la
tesis doctoral sobre hedge funds y crisis financieras. 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.
Ha desarrollado su carrera como Chief Investment Officer (CIO) y docente a
nivel de posgrado. Actualmente, es Director de Inversiones de Allianz Popular
(Grupo Allianz), docente, investigador y conferenciante.

Testimonial

La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal
de la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento
de mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.
Lucía Vaquero Otero

PROGRAMAS
INTERNACIONALES

El Instituto Europeo de Posgrado, como
complemento a sus programas de Máster,
pone al servicio de sus alumnos sus
Programas Internacionales en Madrid,
de una semana de duración.
Descubre las maravillas que ofrece nuestra ciudad a todos los niveles:

CULTURAL
Con la visita a los sitios más emblemáticos y significativos.

PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS
Con estancias en empresas multinacionales con sede en la ciudad
TURÍSTICAS Y DE OCIO
Donde podrás disfrutar de todo un abanico de opciones gastronómicas,
de relax y de ocio diurno y nocturno.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a estudiantes que actualmente estén cursando un programa del Instituto
Europeo de Posgrado y que estén interesados en ampliar su formación, networking y
negocios.

ACTIVIDADES DE GRAN VALOR PROFESIONAL
EN CADA UNO DE NUESTROS PROGRAMAS:
Clases magistrales
Visitas empresariales
Networking
Visitas culturales guiadas
Eventos académicos
Visitas a ferias internacionales
Ceremonia final de clausura.
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CALENDARIO Y PROGRAMAS

2022

Octubre

1. 		 TECNOLOGÍA Y REVOLUCIÓN DIGITAL
		
Del 24 al 28 de octubre

Noviembre

2.		 ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍA FINANCIERA
Del 31 de octubre al 4 de noviembre
		
3. 		 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO
		
Del 14 al 18 de noviembre

2023

Diciembre

4. COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA
Del 12 al 16 de diciembre
		

Enero

5. 		 TURISMO INTERNACIONAL
Del 16 al 20 de enero
		

Febrero

6. MEDIO AMBIENTE, RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD
Del 20 al 24 de febrero
		

Marzo

7. 		 CAPITAL HUMANO
Del 20 al 24 de marzo
		

Abril

8. LIDERAZGO Y EMPRESA
Del 17 al 21 de abril
		

Mayo

9. 		 EMPRENDIMIENTO
Del 15 al 19 de mayo
		

Junio

10. MARKETING Y COMUNICACIÓN
Del 12 al 16 de junio
		

Julio

11. PROJECT MANAGEMENT
Del 17 al 21 de julio
		

13
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EMPRESAS EN LAS
QUE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de las principales Multinacionales
y de más de 80 nacionalidades diferentes,
han pasado por nuestras aulas virtuales,
que permiten adaptar el aprendizaje al desempeño de cualquier actividad profesional.
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POR QUÉ ELEGIR
ESTE MÁSTER

El Máster en Bolsa y Mercados Financieros capacita al alumno en esta área
empresarial, permitiéndole ocupar
puestos de análisis de mercados:

Porque conocerás de forma exhaustiva la organización y funcionamiento de los
principales Mercados Financieros así como el entorno normativo que los regula,
lo que te permitirá aprender su operativa y desarrollar e implementar con éxito
diversas estrategias de gestión.
Porque conseguirás manejar de forma eficaz y práctica los distintos métodos de
análisis de inversiones y conocer los nuevos productos financieros que se negocian
en las distintas plataformas de contratación.
Porque analizarás los mercados de divisas, los riesgos asociados a cada producto
financiero y las modalidades de planificación necesarias para poder tomar las
decisiones acertadas.
Porque te formará en un entorno real por medio de sesiones virtuales con manejo
de plataformas de contratación de productos financieros.
Porque participarás en un Simulador de Gestión de Carteras que te permitirá
desarrollar competencias encaminadas a la toma de decisiones, asunción de
riesgos, y la realización de diversas operaciones de in versión sobre una cartera de
valores en tiempo real, adquiriendo una valiosa experiencia.
Titulación Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto Europeo de
Posgrado.
Porque tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu aprendizaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles como
directivo; la Biblioteca de Resúmenes, donde encontrarás más de 400 resúmenes de los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y
comunicación, entre otros; Sesiones Virtuales de Repaso y Masterclass de Nuevas
Tendencias que actualizarán periódicamente tus conocimientos en el área de la
gestión empresarial, y, el curso de inglés 100% online del IEP, que te permitirá certificar tu conocimiento del idioma inglés hasta el nivel C1.
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1.375 horas
60 ECTS
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I.- Sistema Financiero Internacional (4 ECTS)
El objetivo del curso es mostrar la estructura y organización de los mercados e instituciones que componen el sistema financiero internacional, entrar en las funciones de
los bancos centrales y los objetivos de cumplimiento de sus correspondientes políticas monetarias, así como el estudio de los principales indicadores de coyuntura, muy
útiles a la hora de elaborar previsiones macroeconómicas y entender el funcionamiento de los mercados.

II.- Normativa Financiera Internacional (4 ECTS)
El objetivo de la asignatura es conocer cómo Basilea II y III ha supuesto el punto
de partida de un sistema regulatorio a escala global, con estándares comunes que
disminuyan las diferencias entre los países de cara a los servicios de asesoramiento
financiero, gestión de patrimonios y canalizador de activos. A lo largo de la asignatura
se analizará la regulación común de los servicios financieros.

III.- Mercados de Renta Variable (4 ECTS)
El objetivo de esta asignatura es profundizar en el conocimiento de los mercados de
renta variable: introducir sus conceptos más importantes, ver los métodos de contratación y las operaciones especiales que pueden tener lugar en la bolsa, los índices
bursátiles y los medios de análisis bursátil más empleados.

IV.- Mercados de Opciones y Futuros (4 ECTS)
El objetivo de la asignatura se basa en preparar al alumno para conocer el funcionamiento de los activos financieros básicos y la operatividad de las principales estrategias con opciones y futuros.

V.- Mercados de Renta Fija (4 ECTS)
La asignatura pretende aproximar al alumno al conocimiento de los elementos más
importantes concernientes a la renta fija: los conceptos iniciales de capitalización
y descuento, tipos de interés y rentas financieras; las características de la renta fija
pública y privada; el concepto de rating; y, por último, elementos más avanzados de la
renta fija como su valoración, riesgo y gestión de carteras.

VI.- Gestión del Riesgo (4 ECTS)
Esta asignatura pretende aproximar al alumno al conocimiento de los diferentes tipos
de riesgos que existen en un sistema financiero. Entre sus objetivos se encuentran el
dar a conocer la importancia de entender los riesgos y revisar la tipología de riesgos
bancarios, estudiar la gestión de riesgos ahondando en las medidas de contención,
aprender la metodología valor en riesgo, ahondar en las razones de gestión del riesgo y
admisión de operaciones, conocer el riesgo de liquidez y los estándares de Basilea, etc.
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VII.- Gestión de Carteras (4 ECTS)
El objetivo de esta asignatura es estudiar los conceptos necesarios para el desarrollo
de la gestión de carteras analizando diferentes formas de medir la rentabilidad, comparando rendimientos de diferentes alternativas de inversión, etc.

VIII.- Planificación Financiera, Sistemas de Prevención, Planes de Pensiones y Seguros (4 ECTS)
Con esta asignatura lograremos diseñar una estrategia de ahorro y de previsión a largo
plazo, a través de los medios que pone a su disposición su sistema particular. Identificaremos y definiremos las seis fases del proceso de planificación financiera, analizaremos las
etapas de planificación financiera de la previsión, profundizaremos también en los planes
de pensiones y conoceremos los diferentes tipos de seguros de vida, entre otros objetivos.

IX.- Fiscalidad de las Inversiones (4 ECTS)
Los gestores de banca privada y, en general, los inversores, tienen el objetivo de maximizar la rentabilidad de su cartera de inversiones después de impuestos, puesto que es la
riqueza de la que va a disponer para su consumo o ahorro futuro. En este curso el alumno
conocerá los impuestos más relevantes de cualquier sistema financiero, así como el impacto en sus inversiones.

X.- Mercado de Divisas (4 ECTS)
Debido a la inquietud generada en torno a los mercados tradicionales de renta variable y de renta fija, cada vez tienen más presencia las estrategias que incorporan inversiones en divisas como medio alternativo. En esta asignatura el alumno aprenderá
sobre las divisas más operadas, los tipos de análisis, las diferentes formas de operar,
indicadores técnicos y estrategias de mercado.

XI.- Corporate Finance (4 ECTS)
El propósito de este curso es mostrar cómo se realiza el análisis de los procesos de
fusiones y adquisiciones en las empresas. Para ello, es necesario estudiar todo el proceso, desde las motivaciones hasta su culminación, pasando por la valoración de la
compañía objetivo de la operación, continuando con los sistemas de negociación y la
propia financiación de la operación.

XII.- Inversiones Alternativas (4 ECTS)
La gestión alternativa es, junto con las estrategias de gestión activa y pasiva, uno de
los posibles enfoques que se pueden adoptar a la hora de invertir. A través de esta
asignatura, el alumno se aproximará al conocimiento de los hedge funds y de otros
elementos alternativos de inversión.
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XIII.- Instituciones relacionadas con los Mercados de Valores
(4 ECTS)
En esta asignatura estudiaremos las características y requisitos propios de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), así como los elementos que influyen en la elección
de la sociedad. Entre sus objetivos podemos mencionar los siguientes: entender el
concepto de IIC, su clasificación y los elementos intervinientes; entender el proceso
de selección de IIC y los distintos criterios a considerar en el análisis de las mismas o
comprender para qué sirve la multigestión.

XIV.- Proyecto de Programa:
Simulador de Gestión de Carreteras (8 ECTS)
En este Proyecto el alumno participará en un Simulador, a través de la aplicación financiera Morningstar. Se trata de una herramienta pedagógica que pretende proporcionar a los participantes la ocasión de simular, un entorno realista, la inversión en los
distintos mercados financieros.

Testimonial

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual. Pero, por encima de todo, destacaría el
trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con la
Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.
Vicente Verdú
Director comercial de Cosesa
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PROCESO
DE ADMISIÓN

Para cada convocatoria se realiza el
siguiente proceso de admisión, en base
a una selección de alumnos para las
plazas limitadas ofertadas:
1 · Los asesores de admisiones de IEP informarán al candidato sobre todas
las cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones
de admisión.

2 · El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión y
enviarlo a IEP junto con su Currículum Vitae.

3 · El Comité de Admisiones estudiará el expediente y comunicará al
alumno, si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.

4 · Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá
formalizar su matriculación.

AYUDAS AL
ESTUDIO / BECAS

FINANCIACIÓN

El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el 70%
del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado de
becas en base a la situación personal, profesional o económica de los candidatos. Para
su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación, con el fin de ayudar a los
alumnos a asumir el coste del curso a través de un sistema de pagos aplazados
mediante cuotas mensuales cómodas y adaptadas a las necesidades de los alumnos.
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OFERTA
FORMATIVA

MBA Online
MBA con énfasis Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
MBA con énfasis Dirección General
MBA con énfasis en Business Intelligence y Big Data con SAS
MBA con énfasis en International Business
MBA con énfasis en Supply Chain Management & Logistics
MBA con énfasis en Finanzas
MBA con énfasis Gerencia Integral de Riesgos
MBA con énfasis Marketing Digital con especialidad
MBA con énfasis en Project Management
MBA con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)

Master Online
Máster en Asesoramiento Financiero
Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital del Talento
Máster en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio
Máster en Finanzas y Dirección Financiera
Máster en International Business
Máster en Logística y Supply Chain Management
Máster en Marketing Digital con Especialidad
Máster en Project Management
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo

Especializaciones
Especialización en Gestión de Proyectos
Especialización en Dirección Financiera
Especialización en Dirección de Empresas
Especialización en Comercio Internacional

Executive Education
Curso preparatorio Certificación EFA
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LANZA
TU CARRERA
Y CRECE
EN LA VIDA
—
MATRICÚLATE
HOY

C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid

+34 91 661 39 95
admisiones@iep.edu.es
www.iep.edu.es

