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VONSELMA GROUP líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica 

de primer nivel en colaboración con la El Instituto de Derecho Público de la Universidad 

Rey Juan Carlos, han puesto en marcha para este periodo 2015/16 el Curso Experto/a 
en Mercados Financieros   con el objetivo de ayudar a los recién titulados universitarios 

y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral financiero, 

aprendiendo la actualidad de los mercados financieros nacionales e internacionales, sus 

diferentes variables y las formas de interactuar. 

 

 

 

Introducción- Orientación profesional, administración y gestión del Talento. 

Módulo 1 – Introducción a los mercados financieros 

Realizar un análisis y descripción de las funciones y características de los activos y 
mercados financieros, cuáles son sus componentes, qué tipos de mercados existen y qué 
organismos están encargados de regularlos y supervisarlos.  

Módulo 2 –El mercado español de la renta fija. 

Conocer como los El mercado de Renta Fija y Deuda Corporativa AIAF pueden ser una 
sólida fuente de financiación del sector privado y cuáles son las compañías que opera los 
mercados financieros españoles. 

Módulo 3 – La empresa su estructura financiera y acceso a los mercados. 

El acceso al mercado de capitales permite a empresas de otros mercados emergentes y 
en desarrollo no solo mejorar las condiciones del financiamiento y optimizar la gestión de 
liquidez, sino también reducir su exposición a riesgos de negocios y financieros. 

Módulo 4 – Inversión colectiva (SICAVS). 

Conocer otras fuentes de financiación, como SICAV, instrumento financiero que permite 
invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos. Captan públicamente fondos, bienes o 
derechos para invertirlos y gestionarlos de forma conjunta en activos financieros o no 
financieros. 

Módulo 5 – Productos especializados (swaps, derivados).  

Descripción:  

Temario:  
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Dar a conocer las ventajas de productos financieros especializados, como los derivados, 
Swaps, Opciones, Forwards.  

Módulo 6 –Métodos de análisis de los valores financieros, tendencias y 
comportamiento.  

Objetivo de conocer las tendencias y comportamiento de los mercados financieros y de 
los valores que los constituyen. Con ese análisis se pretende conseguir información 
relevante que ayude en las decisiones de inversión en situaciones de incertidumbre. 

Módulo 7 –Mercados internacionales y sus principales indicadores. 

Los mercados internacionales son una fuente financiera de interés para las empresas 
entre ellos tenemos Mercado de divisas, de capital, de derivados. Y analizaremos sus 
ventajas y sus indicadores. 

Módulo 8 –Inversión en países emergentes. 

Analizaremos la ventajas y riesgos que pueden implicar inversiones en mercados 
emergentes. Sus tasas de riesgos y los costos de oportunidades. Ya sea Latinoamérica, 
Europa del Este, zonas de Asia o África y Oriente Medio. 

Módulo 9 – Gestión de carteras y estrategia financiera. 

Herramientas en la Gestión de carteras, como combinar activos, evolución y evaluación 
de dicha cartera. Criterios para su gestión, cartera vs objetivos del cliente.  

Módulo 10 –Psicología del Trader 

La importancia de la psicología cómo  factor importante a la hora de invertir en bolsa. 
¿Cómo no realizar trading emocional? Para hacer trading hay que tener disciplina, rigor y 
seguir siempre unas regla básicas de acción.  

Módulo 11 – Trading taller practico  

Se realizará un taller virtual de operaciones para que el estudiante  

Módulo 12 - Business English. Manejo de terminología de negocios.  

Tutorías -  Proyecto fin de curso. 
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A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Coaching personal y 
grupal que les permitirá tomar conciencia de sus áreas de proyección y mejora, 
establecer objetivos a corto, medio y largo plazo y reforzar sus habilidades funcionales y 
personales. 

Está formación solo aplica para la modalidad presencial y se realizará en cuatro 
sesiones independientes del curso Experto/a en sí. 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Mercados Financieros será de un total de 320 
horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8horas de 
tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 800 horas de trabajo 
que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán los viernes de 17:00h a 22:00h y sábado de 10:00h a las 
14:00 h 15:00 h a las 19:00 h de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones 
como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Formación adicional:  

Horario:     Modalidad Presencial 
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Presencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a los mercados financieros 26 41 3 

  
      

El mercado español de renta fija 26 41 3 

  
      

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los 
mercados 26 41 3 

  
      

Inversión colectiva (SICAVS) 26 41 3 

  
      

Productos especializados (swaps, derivados) 26 41 3 

  
      

Métodos de análisis de los valores financieros, tendencias y 
comportamiento 26 41 3 

     

Mercados internacionales y sus principales indicadores 26 41 3 

     

Inversión en países emergentes 26 41 3 

     

Gestión de carteras y estrategia financiera 26 41 3 

 
        

Psicología del trader 26 41 3 

 
        

Trading, taller practico 26 41 3 

 
        

Business English  26 41 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 188 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 320 680 40 
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El coste para poder cursar el Curso Experto/a en Mercados Financieros es: 

 

• Precio base: 5.000 € 
 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Mercados Financieros será de un total de 104 
horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8 horas de 
tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 898 horas de trabajo 
que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán sábados (uno al mes) de09:00h a 18:00h  de forma que sean 
compatibles con  otras ocupaciones como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Coste:  

Horario:   Modalidad Semi-Presencial  
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Blended o Semipresencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a los mercados financieros 8 59 3 

 
        

El mercado español de renta fija 8 59 3 

 
        

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los 
mercados 8 59 3 

 
        

Inversión colectiva (SICAVS) 8 59 3 

 
        

Productos especializados (swaps, derivados) 8 59 3 

 
        

Métodos de análisis de los valores financieros, tendencias y 
comportamiento 8 59 3 

     

Mercados internacionales y sus principales indicadores 8 59 3 

     

Inversión en países emergentes 8 59 3 

     

Gestión de carteras y estrategia financiera 8 59 3 

 
        

Psicología del trader 8 59 3 

 
        

Trading, taller practico 8 59 3 

 
        

Business English  8 59 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 104 898 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Mercados Financieros es: 

 

• Precio base: 4.000 € 
 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Mercados Financieros será de un total de 23 horas 
lectivas de clases virtuales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 4horas de tutoriales 
para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 977 horas de trabajo que 
hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán de manera virtual de acuerdo a la disponibilidad de los 
estudiantes y profesores de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones como 
otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

  

Coste:  

Horario:    Modalidad Online  
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Online 

  
Horas de Clases 

Virtuales 
Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a los mercados financieros 1 49 2 

 
        

El mercado español de renta fija 2 74 3 

 
        

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los 
mercados 1 49 2 

 
        

Inversión colectiva (SICAVS) 2 74 3 

 
        

Productos especializados (swaps, derivados) 2 74 3 

 
        

Métodos de análisis de los valores financieros, tendencias y 
comportamiento 2 74 3 

     

Mercados internacionales y sus principales indicadores 2 74 3 

     

Inversión en países emergentes 2 98 4 

     

Gestión de carteras y estrategia financiera 1 49 2 

 
        

Psicología del trader 1 49 2 

 
        

Trading, taller practico 2 74 3 

 
        

Business English  1 49 2 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 4 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  total 23 977 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Mercados Financieros es: 

 

• Precio base: 2.500 € 

 

 

 

VOLSEMA GROUP 

Plaza de Los Monteses, 13 - Sexta Planta  

28015 (Madrid)  

Teléfono: (+34) 911 875 425  

Mail: info@vonselmaenterprise.com 

www.vonselmaenterprise.com 

 

Coste:  

Información de contacto 

http://www.vonselmaenterprise.com/

