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01 – Contexto
Saber donde y como invertimos nuestro dinero es una de las
garantías de éxito a la hora de tener unas finanzas saneadas.
Desde CEOE Campus hemos lanzado un programa que nos
ayuda a conocer mecanismos de inversión, gestionar de forma
profesional nuestras inversiones y ganar dinero invirtiendo con
cabeza.

LA ANTI-FÓRMULA DEL ÉXITO EN LA INVERSIÓN

02 – Objetivos

¿Nos vemos reflejados?

Por qué este curso. para la empresa
Un empleado con salud financiera y colchón
invertido es más productivo
Cambia el estrés o la ansiedad por el interés en
crecer y progresar
Drástica reducción de las peticiones de
adelanto de nominas o prestamos

02 – Objetivos
Por qué este curso. para el empleado

No es un cursillo: enseñamos a invertir con
sensatez y éxito
Contenidos de interés para todas las
categorías profesionales

Adquieren conceptos clave de gestión
financiera que les ayudaran a empatizar con
los objetivos de la compañía

03 – Estructura y contenidos
Módulos del Programa
Bloque 1. Las claves

Las claves

Bloque 2
Principios básicos de
Inversión

➢ Objetivos y libertad financiera
➢ Presupuestos personales, control de finanzas, contabilidad y
ahorro
➢ Claves para una planificación sensata. La línea de la vida
➢ Ahorro y presupuesto base cero
➢ Qué hago si me meto en problemas

Bloque 2. Principios básicos de Inversión

Principios básicos de inversión
➢ El plazo de la inversión
• Corto plazo
• Medio plazo
• Largo plazo
➢ El interés compuesto
➢ Funcionamiento del sistema financiero
➢ El papel de los reguladores
➢ Fiscalidad

03 – Estructura y contenidos
Módulos del Programa
Bloque 3. Alternativas de inversión
➢ Renta variable y renta fija
➢ Renta variable
• Volatilidad y riesgo
• La remuneración de la industria. Las comisiones
• Fondos de gestión activa
• Fondos de gestión pasiva
• ETFs
• Gestión independiente vs distribuidoras: la búsqueda de
la alineación de intereses
➢ Cuentas corrientes y depósitos
➢ Inmobiliario
• La vivienda como activo de inversión
• ¿Comprar para alquilar?
• ¿Comprar o invertir en fondos?
➢ Criptodivisa
• Bitcoin
• El resto de criptos
• Principios generales
➢ Planes de pensiones

04 – Metodología
El programa combina diferentes metodologías, siempre
desde un enfoque eminentemente práctico basado en la
colaboración, casos reales y el intercambio de mejores
prácticas a partir de las experiencias de empresas y
participantes.
Los expertos contextualizan los contenidos desde una sólida
visión académica/empresarial, aunando la perspectiva
empresarial fruto de su actividad profesional.
El resultado es un entorno de aprendizaje dinámico y
flexible adecuado a las nuevas necesidades de los
profesionales y las empresas.
Los casos reales se analizan y debaten mediante dinámicas
participativas, diagnóstico del participante y/o puesta en
común de las diferentes soluciones adoptadas por ellos en
esas situaciones.

Las sesiones están plantadas con Interacción constante
con los alumnos. El objetivo no es que memoricen
definiciones sobre activos financieros, sino que sea capaz
de aplicar lo que aprenda en su situación particular

05 – Inversión económica
La duración del programa es de 15 horas, repartidas en 5 sesiones
de 1 hora y 5 sesiones de 2 horas.
El importe de la matrícula para realizar este programa es de 700 €
(importe exento de IVA).
El programa puede realizarse de forma individual (consulta
nuestras fechas de convocatorias abiertas) o bien para el personal
de una empresa, en éste último caso solicítanos un presupuesto.
Con el fin de facilitar la participación en el mismo, el programa se
realiza en Aula Virtual, con conexiones en directo y un entorno
online de soporte al aprendizaje.

_contacto
Para cualquier tipo de información puedes ponerte en contacto
con el equipo de CEOE Campus

Óscar Charneco

Verónica Conrado

Email:

Email:

ocharneco@ceoecampus.es

vconrado@ceoecampus.es

Tel. +34 915 663 476

Tel. 619 22 96 82
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