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OBJETIVOS

En las últimas décadas, los instrumentos derivados han tenido un desarrollo importantísimo, 
convirtiéndose en uno de los principales motores de los mercados financieros. Aunque en un 
primer momento pueden considerarse sencillos, para una correcta gestión de los mismos, es 
necesario contar con un conocimiento en profundidad de los mismos, tanto en el plano teórico 
como práctico. 

A través de este curso, podremos responder a cuestiones como: ¿Cuál es el funcionamiento 
de los mercados de productos derivados? ¿Cómo se realiza su valoración? ¿Cuál es su 
utilización en la gestión de patrimonios?

METODOLOGÍA

El curso se realiza íntegramente a través del Aula Virtual de la Escuela de Finanzas Aplicadas 
a la que se accede a través de Internet. 
Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, sin renunciar ni a 
la interacción con los profesores y compañeros de curso, ni a la calidad de la formación. 

El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del 
curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje:

• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio. 
• Unidades didácticas en las que se cubren, de manera didáctica, los contenidos 

teóricos, de manera que se facilita el estudio por parte del alumno. 
• Test de autoevaluación y  casos prácticos a través de los que el alumno puede poner 

en práctica lo aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor.
• Tutor experto en cada uno de los temas a disposición del alumno para resolver dudas, 

y que propondrá actividades complementarias durante el desarrollo del curso.  
• Coordinador, que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento del Aula

Virtual, documentación, etc.
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Recertificacion €FA: Curso acreditado por EFPA España con 20 horas de formación para la 
recertificación de €FA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo)
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SEMANA DE HERRAMIENTAS (18 y 19 de enero) 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS (del 20 de enero al 3 de febrero) Desiderio Mencía

• Valor temporal del dinero
• Tipos de interés
• Descuento
• Capitalización
• Anualidades
• VAN y TIR
• Tipo cupón cero
• Derivadas e integrales en finanzas

INSTRUMENTOS DERIVADOS (del 4 de febrero al 5 de abril) Roberto Knop

• Introducción a los futuros y opciones financieras
• Mercados organizados de futuros y opciones financieras

⁻ Europa (zona euro y Reino Unido)
⁻ Estados Unidos
⁻ Asia

• Futuros
⁻ Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
⁻ Futuros sobre deuda a largo plazo
⁻ Futuros sobre índices bursátiles

• Opciones
⁻ Conceptos básicos
⁻ Estrategias con opciones
⁻ Relaciones de arbitraje: paridad put-call
⁻ Valoración de opciones
⁻ Análisis de sensibilidad
⁻ Análisis de volatilizad
⁻ Introducción a las opciones exóticas

DIRIGIDO A

Operadores en derivados, gestores de carteras, áreas de control de riesgos, gestores de 
riesgos, analistas, auditores internos, tesoreros, y, en general, todo aquel profesional 
interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

El curso se imparte a lo largo de 11 semanas. Es equivalente a 90 horas de formación 
presencial y consta de los siguientes módulos:
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• Swaps
⁻ Conceptos básicos
⁻ Swaps de tipos de interés
⁻ Swaps de divisas

• Opciones sobre tipo de interés
⁻ Caps
⁻ Floors
⁻ Collars
⁻ Swaptions

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Roberto Knop
Director Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado
Área de Inversión y Riesgos. Banesto

Desiderio Mencía
Responsable de Desarrollo IS2
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas

PARA MÁS INFORMACIÓN
Raquel Gómez
Consultora de Formación,  Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
91 520 01 52
rgomez@afi.es

INSCRIPCIONES
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Importe Importe Reducido*

Curso Completo 1985 € 1800 €

Módulo I
Matemáticas Financieras 300 € 275 €

Módulo II
Instrumentos Derivados 1825 € 1645 €

*Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas 
Financieros Internacionales

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE 
(antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un 

servicio gratuito de asesoramiento y ayuda en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono 91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

El importe del curso incluye carpeta con la documentación.
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La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas 
Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de 
perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo 
básico es ofrecer una enseñanza práctica de calidad para la que Analistas Financieros 
Internacionales cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido 
prestigio.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a la Escuela de Finanzas Aplicadas el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web 
www.efa.afi.es , por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) 
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail que figure en el boletín de 
inscripción e iniciándose los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de e-mail efa@afi.es o al fax 91 
520 01 49  y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se 
comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Cancelaciones 
comunicadas con posterioridad no darán derecho a ningún tipo de devolución. 

La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día 
anterior al del inicio del curso.

La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de 
inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula 
exclusivamente.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.

www.efa.afi.es

Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por 
áreas de conocimiento. Registrándose como usuario de la página recibirá información 
personalizada en función de su perfil y preferencias.

FORMACIÓN A MEDIDA

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida 
adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 
01 80.
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Boletín de Inscripción
Curso Avanzado de Instrumentos Derivados On-line - Ref. 1028256

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de 
Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y 
de Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, 
y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando el acceso, cancelación o 
rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 28010 Madrid o 
a efa@afi.es

Información e inscripciones
Españoleto, 19 – 28010 
Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
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Curso Completo
Módulo de Matemáticas Financieras
Módulo de Instrumentos Derivados

Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475                
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas)

Datos del inscrito
D./Dª. ......................................................................

Dpto…………………………………………………….

Cargo .....................................................................

Entidad ...................................................................

Dirección ................................................................

Localidad ................................................................

Provincia ................................................................

CP .........................................................................

Telf. ............................ Fax. ...................................

E-mail: ...................................................................

Datos de la factura
Empresa .............................................................

Attn ......................................................................

Dpto……………………..…………………………..

Cargo…………………….………………………….

CIF .......................................................................

Dirección .............................................................

Localidad .............................................................

Provincia ..............................................................

CP ........................................................................

Telf. ............................... Fax................................

E-mail: ..................................................................
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