FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

ANÁLISIS DE MERCADOS Y ACTIVOS
FINANCIEROS

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Nº de Horas:
Material:

A distancia
80 horas
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Analizar y entender la composición y funcionamiento del sistema financiero. Conocer el
sistema financiero español, los intermediarios financieros y los activos financieros que se
contratan. Examinar los distintos mercados financieros que componen el sistema financiero
español. Estudiar y conocer los activos financieros, sus características, funciones y tipología.
Estudiar y conocer la bolsa española, la organización y los organismos directores. Analizar los
mecanismos de intervención de los miembros de Bolsa y la actuación de emisores e
inversores, así como los brokers y dealers. Conocer los procedimientos de la cotización en
Bolsa y las principales bolsas extranjeras. Estudiar y analizar la negociación bursátil, el
Mercado de Corros, el Mercado Fixing y el Mercado principal (SIBE) o continuo Conocer el
funcionamiento del SIBE o mercado continuo y los tipos de órdenes bursátiles que se
negocian. Analizar y estudiar el procedimiento de cotización utilizado en los distintos
mercados. Examinar y definir las diferentes operativas existentes en relación a las acciones o
títulos valor de empresas. En concreto la ampliación de capital, la reducción de capital, la
operación acordeón y el desdoblamiento de acciones o Split. Definir los principales conceptos
relativos a las ofertas públicas de adquisición (OPAS) de acciones: Clase o tipos de OPAS,
Fases de tramitación de la oferta, Oferta competidora, Publicación o Folleto a presentar,
Definir y examinar la oferta al público de venta (OPVs) de valores: sus requisitos y
condiciones, las entidades participantes, la publicación y el folleto.

Contenidos
El sistema financiero. La bolsa. La negociación bursátil. Operaciones bursátiles. Renta fija.
Fondos de inversión. Mercado de derivados
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Y ACTIVOS FINANCIEROS.
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