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Objetivos
del Título

El objetivo fundamental de este título propio 
de la UCM es dotar al estudiante de las he-
rramientas y los conceptos financieros bási-
cos que se utilizan en el análisis y la gestión 
de inversiones, garantizando su adecuada 
preparación para superar con éxito el nivel I 
de la designación CFA (Chartered Financial 
Analyst) del CFA Institute, certificación de 
referencia en el ámbito del análisis financiero 
a nivel mundial, cuyo logro dota al candida-
to de un reconocimiento de alto nivel en el 
ámbito financiero.

“CFA Institute es la asociación internacional 
de profesionales de la inversión de referencia 
a nivel mundial. Con más de 60 años de anti-
güedad, es una asociación sin ánimo de lucro 
cuya misión consiste en liderar a los profesio-
nales de la inversión de los cinco continentes 
estableciendo los más altos estándares éti-
cos, educativos y de excelencia profesional”. 
(CFA Institute). 

Contenido
El curso se ha diseñado con un marcado ca-
rácter práctico y los contenidos corresponden 
al nivel I del programa CFA que se agrupan 
en cuatro grandes áreas temáticas:

1.  Ética y estándares profesionales: el obje-
tivo es presentar a los futuros aspirantes 
a la designación CFA las normas éticas 
de conducta de los profesionales de la 
inversión, empleando tanto el código ético 
del CFA Institute y los estándares de la 
conducta profesional como los Global 
Investment Performance Standards.

2.  Herramientas de inversión: el objetivo en 
este caso es dotar al estudiante de los ins-
trumentos y conocimientos necesarios que 
les permita sentar las bases necesarias para 
ejercer su profesión en el ámbito del análisis 
y la gestión financiera. En este bloque se in-
cluyen conocimientos básicos de Economía, 
Métodos Cuantitativos, Finanzas Corporati-
vas y Análisis de Estados Financieros. 

3.  Clases de activos: el objetivo es introducir 
a los estudiantes en las diferentes clases de 
activos y mercados financieros existentes. 

4.  Gestión de carteras y planificación patri-
monial: el objetivo es dotar al estudiante 
de los conocimientos básicos relativos a 
la gestión de carteras de activos así como 
a la planificación del patrimonio de los 
inversores a lo largo del tiempo.

Programa
• Ethical and Professional Standards
• Quantitative Methods. Basic Concepts
• Quantitative Methods. Applications
• Economics. Microeconomic Analysis
• Economics. Macroeconomic Analysis
• Economics. Economics in a Global Context
• Financial Reporting and Analysis. An Intro-

duction
• Financial Reporting and Analysis. Income 

Statements, Balance Sheets, and Cash 
Flow Statements

• Financial Reporting and Analysis. Invento-
ries, Long-lived Assets, Income Taxes, and 
Non-Current Liabilities

• Financial Reporting and Analysis. Evaluating Fi-
nancial Reporting Quality and Other Applications

• Corporate Finance
• Portfolio Management
• Equity. Market Organization, Indices, and 

Market Efficiency
• Equity Analysis and Valuation
• Fixed Income. Basic Concepts
• Fixed Income. Analysis of Risk
• Derivatives
• Alternative Investments

Estructura
y Profesorado

Duración: un curso académico (250 horas); 
jueves de 19 a 21 h. y viernes de 17 a 21 h.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM.
Profesorado: el curso será impartido por profe-
sores de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM y por CFA charter-
holders miembros de CFA Society Spain.



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

tu
di

os
 e

 Im
ag

en
 C

or
po

ra
tiv

a.
 U

C
M

Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Somosaguas

http://economicasyempresariales.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: 

www.ucm.es/titulospropios/expertoanalisisfinanciero/


