
Gestión de Carteras
 
Código: 357649

Duración: 10.00 horas

 
Descripción
 

 
Este curso permitirá a los participantes adquirir un grado de conocimiento sobre cómo se componen las carteras de Renta Variable y Renta

Fija, las técnicas de gestión de carteras más avanzadas, y cómo se cubre el riesgo de una cartera.

 
 

 
Objetivos
 

 
●  Introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su

patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los

fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio.

●  El último fin es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender que factores

afectan a sus inversiones y para intentar anticipar las reacciones de los mercados. 
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