FICHA TÉCNICA
Universidades/Organismos Participantes: Universidad Rey Juan Carlos.
Lugar: Campus de Madrid.
Título: Curso Superior Universitario.
Orientación: Profesional.
Duración del Curso: DOS SEMANAS.
Nº de Plazas Ofertadas: 25 PLAZAS.
Nº de Créditos ECTS: 5 ECTS.
Precio: 690€
Modalidad de impartición: PRESENCIAL.

Formación continua
Curso Superior Universitario
www.km0-urjc.es

EL CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
Y ESPECULACIÓN DA ACCESO DIRECTO A UNA BECA DEL 10% PARA LA
REALIZACIÓN DEL MÁSTER EN ANÁLISIS FINANCIERO Y RESEARCH DE
LA URJC
Requisitos de admisión: La documentación que tendrán que entregar los solicitantes es
la siguiente:
Una copia de la preinscripción realizada por Internet.
Además se deberá presentar fotocopia para su cotejo de:
• Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
• 1 fotografía tamaño carnet
• Título acreditativo de sus estudios
• Currículum vitae
• Carta de motivación.
Las solicitudes de admisión en un Curso Superior Universitario de formación contínua,
deberán presentar obligatoriamente la documentación requerida, en el Registro General
de la Universidad Corporativa KM0 situado en la calle Santísima Trinidad 30, 7ª planta,
oficina 12. Podrá entregar la documentación personalmente (presentando original y
fotocopia), enviarla por correo certificado (enviando fotocopias compulsadas), o
presentarla por cualquier otro de los procedimientos establecido en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
CURSO SUPERIOR DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y ESPECULACIÓN.
Director Académico: Prof. D. Alberto Romero Ania
Co-Director Académico: Prof. D. Luis Carrillo

INFORMACIÓN GENERAL,
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Teléfono: + 34 91 570 03 06
www.km0-urjc.es

Vicerrectorado de Alumnos,Títulos Propios,
Postgrado y Unidades Docentes Delegadas

Curso Superior de
Estrategias de
Inversión y
Especulación

PRESENTACIÓN
Km0 y la Universidad Rey Juan Carlos presentan el Curso Superior Universitario en
Estrategias de Inversión y Especulación, un curso diseñado bajo el modelo Corporate
University en partnership con GPM, la segunda sociedad de valores más antigua de España
y líder en intermediación de carteras. El curso está diseñado para ofrecer al alumno una
visión completa de las opciones estratégicas de inversión y especulación con todo tipo de
productos financieros a corto, medio y largo plazo.
OBJETIVOS, A QUIEN VA DIRIGIDO
El objetivo del Curso Superior de Inversión y Especulación es el de dar a conocer al alumno
la metodología utilizada por los brokers y gestores, los distintos productos financieros para
gestión de activos, la operativa de sus mercados ylas distintas estrategias a corto y largo
plazo para obtener la máxima rentabilidad de sus operaciones bursátiles.
En concreto, entre las capacidades a desarrollar por los alumnos del curso se encuentran:
- Conocimiento de los tipos de mercados y actores financieros.
- Conocimiento de la operativa bursátil.
- Conocimiento de los análisis técnico y fundamental.
- Desempeño con derivados, divisas y commodities.
- Gestión de carteras.
El Curso Superior en Estrategias de Inversión y Especulación está dirigido a estudiantes
universitarios de economía, derecho y ADE, recién licenciados, profesionales del sector
financiero, responsables financieros de empresas y personas en general interesadas en el
funcionamiento de los mercados financieros.
METODOLOGÍA
El curso se celebrará de forma presencial con soporte online.
- Modalidad presencial: en el Campus de Madrid de la URJC - Manuel Becerra.
- Soporte online: acompañamiento del curso online, bajo plataforma de última tecnología,
tutorías personalizadas y con metodologías de elearning y gamificación avanzadas.
La metodología del curso es eminentemente práctica, de carácter asimilativo y con
incorporación de métodos pedagógicos específicos y únicos de KM0 Corporate University
avalados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de
España.
HORARIOS
- Lunes de 17.00. a 22.00. horas.
- Martes de 17.00. a 22.00. horas.
- Miércoles de 17.00. a 22.00. horas
- Jueves de 17.00. a 22.00. horas.
- Viernes de 17.00. a 22.00. horas.
CRÉDITOS
El Curso Superior de Inversión y Especulación permite obtener 5 créditos European Credit
Transfer Exchange (ECTS), válidos en el ámbito de toda la Unión Europea.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulos Denominación
Sesiones
Tipo Nº de ECTS
Módulo 1 Introducción al análisis estratégico
2
Obligatorio
1
Módulo 2 Análisis Fundamental Vs Análisis Técnico
2
Obligatorio
1
Módulo 3 Productos de Inversión y Especulación
2
Obligatorio
1
Módulo 4 Operativa con Fondos de Inversión
2
Obligatorio
1
Módulo 5 Gestión activa y pasiva
2
Obligatorio
1
PLATAFORMA DE ELEARNING
Desde el primer día del curso los alumnos disponen de acceso al Aula Virtual de
KM0´Corporate University, donde pueden acceder para descargar los contenidos de las
clases, materiales adicionales aportados por los docentes, casos prácticos, contenidos
multimedia, foro y webmail para comunicarse con los docentes del curso .
IDIOMAS
Los alumnos del curso disponen de una beca del 50% en la realización de clases
presenciales o one-to-one de Inglés Financiero a través de la KM0 Corporate University, así
como para el aprendizaje de otros idiomas extranjeros.
CURSO DE BITCOIN
Los alumnos matriculados en el Curso Superior de Inversión y Especulación pueden
realizar opcionalmente un Curso de Bitcoin a través del Aula Virtual de KM0 Corporate
University de forma totalmente gratuita.
CLAUSTRO
- D. Alberto Romero Ania, profesor de Economía Aplicada en la URJC.
- D. Luis Carrillo, analista independiente y Director de Educa Finanzas.
- D. Carlos Ladero, Jefe de Asset Management de GPM Brokers.
- D. Francisco Amuedo Bueno, docente financiero de la Comunidad de Madrid.
BONIFICACIÓN PARA EMPRESAS
El Curso Superior de Inversión y Especulación es bonificable a través de la Fundación para
la Promoción del Empleo (FUNDAE) y el Fondo Social Europeo
FINANCIACIÓN Y BECAS
PREINSCRIPCIÓN: 100 euros ; RESTO: contado al inicio del curso.
El Club de Marketing de Madrid reconoce el Curso Superior de Inversión y Especulación y
cuenta con un programa de becas específico para la realización del curso, tanto por parte de
empresas como de estudiantes universitarios matriculados en las universidades de Madrid.
Para más información info@clubmarketingmadrid.org
DESCUENTO EN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Los alumnos que finalicen con éxito el Curso Superior en Inversión y Especulación
dispondrán de un 10% de descuento en el resto de cursos de KM0 Corporate University en
el año académico en vigor.
Esta promoción no es acumulable a otras becas o descuentos.

