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Descripción
 

 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen aprender sobre la estructura y el funcionamiento del mercado de renta

variable. Se trata de un curso fundamentalmente práctico (y que no requiere de conocimientos específicos previos), que permite obtener

todos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desenvolverse de manera profesional en los mercados de renta variable.
 

 
Objetivos
 

 
Los objetivos de este Curso de Mercado de Renta Variable es proporcionar al alumno una visión global de los mercados de renta variable,

lo que le facilitará comprender mejor su funcionamiento y poder gestionar este tipo de activos con soltura y de manera profesional.
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