
Durante el mes de junio, el Instituto para el Desarrollo 

Empresarial (INDEM), vinculado al Departamento de 

Economía de la Empresa de la Universidad Carlos 

III de Madrid ha organizado varios cursos y talleres, 

orientados a estudiantes de grado y profesionales del 

sector económico y financiero. Los cursos, que se 

han impartido en el campus de Getafe, han estado 

dirigidos por expertos en finanzas, marketing, conta-

bilidad y management,

El objetivo de estos cursos es proporcionar a los 

asistentes conocimientos que por su interés o utilidad 

en el mercado son importantes para la formación de 

los estudiantes, complementando contenidos que, 

por restricciones de tiempo o de programa, no son 

cubiertos en la enseñanza reglada. 

En esa edición los cursos impartidos han sido: 

Auditoría y Contabilidad Community Manager, 

Desarrolla tu Potencial Emprendedor, Edición Digital 

y Profesional, Gestión de Carteras en los Mercados 

Financieros y los Hedge Funds, Marketing Skills: 

Orientación y Servicio al cliente, y Gestión del Riesgo 

en los Mercados Financieros.

Aprendiendo a interpretar las claves del mundo financiero

CURSOS INDEM DE VERANO
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Silvia Mayoral Blaya

¿A quién va dirigido el curso de Gestión del Riesgo en los 
Mercados Financieros?

El curso va dirigido a alumnos que están estudiando 

un grado en administración de empresa, economía, 

finanzas y contabilidad así como a estudios conjuntos de 

Economía-Derecho o ADE-Derecho.  Es un curso al que 

puede asistir cualquier exalumno o cualquier profesional 

con conocimientos básicos en economía y/o finanzas. 

¿Cuáles son los principales aspectos que se han tratado 
durante el curso?

El curso tiene dos grandes partes, por un lado la 

utilización de coberturas de riesgos que realizan las 

empresas tanto si son empresas financieras como no 

financieras. Actualmente todas las empresas están 

afectadas por las variaciones de precios de los diversos 

activos financieros: las divisas, los tipos de interés y los 

commodities. El otro gran objetivo del curso es el uso de 

un concepto ampliamente aplicado en la medición del 

riesgo de mercado, el Valor en Riesgo. 

Con la introducción de Solvencia II y Basilea III, su 

utilización será prácticamente obligatoria entre todas las 

aseguradoras y entidades bancarias, haciéndose impres-

cindible el aprendizaje al detalle de su cálculo e interpre-

tación. 

Este curso proporcionará las herramientas necesarias 

para poder medir de una forma adecuada y precisa el 

riesgo de mercado. Además, se analiza un caso práctico 

de riesgo de precio en activos de renta fija (bonos y obli-

gaciones), donde los alumnos deben inmunizar una 

cartera para que no se vea afectada por cambios en los 

tipos de interés del mercado. 

¿A qué se debe la buena acogida del curso? 

Creemos que el éxito de este curso es la mezcla de sus 

docentes y del tipo de clases que desarrollan, hay una 

combinación óptima entre teoría y práctica. Muchas 

de las horas son dadas por profesores del departamen-

to de Economía de la Empresa pero otras desarrolladas 

por profesionales de los principales bancos españoles 

como Santander o BBVA , quienes aportan al estudiante 

una visión totalmente práctica de cómo se desarrolla el 

cálculo en los departamentos de riesgo de los diferentes 

bancos. 

¿Cree que la crisis económica ha puesto el foco en la 

gestión del riesgo en los mercados?

Sin duda la volatilidad de los mercados financieros es si 

cabe mayor en momento de crisis, lo que obliga a las 

empresas a estar preparadas ante ello. Además, muchas 

empresas han potenciado con la crisis su capacidad 

exportadora/importadora buscando nuevos mercados 

lo que provoca a su vez un riesgo de divisa a tener en 

cuenta. Por último los marcos regulatorios conocidos 

como Basilea y como Solvencia intentan fortalecer la 

capacidad del sistema bancario y de las aseguradoras 

para absorber choques y mejorar sus esquemas de ad-

ministración de riesgos y no encontrarnos de nuevo con 

casos como los de Lehman Brothers, Societé Génerale o 

el caso Barings.

¿Con qué contenidos fundamentales le gustaría que se 

quedasen los participantes de este curso?

El alumno debería tener claro por qué es tan necesario 

hoy en día que las empresas gestionen el riesgo, 

debe conocer las posibles estrategias para realizar 

cobertura de riesgos y las diferentes herramien-

tas existentes para medir de una forma adecuada y 

precisa el riesgo de mercado.

Profesora titular en el Departamento de Economía de la Empresa de la UC3M y 
vicedecana en Administración y Dirección de Empresas 

Codirectora del curso: Gestión del riesgo en los mercados financieros.
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Fabiola Gómez Jorge

¿Por qué elegiste este curso?

Estoy enfocando mi vida académica y laboral hacia el 

campo financiero, y quería conocer los distintos tipos 

de gestión aplicables a una cartera de activos, desde los 

más conservadores y largoplacistas, hasta las negocia-

ciones intra-día. También estaba interesada en el fun-

cionamiento de los fondos de inversión, de sus distintas 

tipologías y de las medidas de performance utilizadas 

para valorarlos.

¿Qué destacarías de los contenidos que se han impartido?

Lo principal que he aprendido es que no existe una 

filosofía de inversión perfecta. Todas son válidas dentro 

del mercado. Es tarea del individuo elegir aquélla que se 

“adapte” mejor a su perfil de riesgo y a su propia filosofía 

de inversión.

 ¿Ha cumplido tus expectativas?

Completamente. Ahora tengo una visión mucho más 

amplia de la gestión de carteras, y he podido conocer 

con qué tipo de gestión de activos me siento más iden-

tificada, tanto para poder especializarme y dedicarme 

profesionalmente, como para realizar mis propias 

inversiones.

 

¿Por qué recomendarías este curso?

Creo que es una opción perfecta para todos aquéllos 

que estén interesados en el mundo financiero y quieran 

conocer más de cerca cuál es el funcionamiento real de la 

gestión de activos, pudiendo conocer distintos instrumen-

tos más específicos como ETFs o Hedge Funds. Además es 

un privilegio poder aprender de la mano de expertos en cada 

materia. 

Estudiante del curso Gestión de Carteras en los Mercados 
Financieros
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Ignacio Alonso Ferreiro

¿Por qué elegiste este curso?

En primer lugar, llevaba siguiendo los cursos ofrecidos por el 

INDEM durante varios años. No quería volver a dejar pasar la 

oportunidad, y decidí apuntarme nada más llegar de terminar 

mis estudios en el extranjero. Mi objetivo era aumentar 

mis conocimientos en finanzas, y especialmente adquirir 

nociones básicas a la hora de invertir mi propio dinero.

 

¿Qué destacarías de los contenidos que se han impartido?

Respecto a los contenidos, estoy especialmente contento 

con la introducción y los conceptos básicos sobre los 

fondos de inversión, ya que, aunque sí que tenía una 

idea de en qué consistían, me sirvió para aclarar mis 

ideas. Por otro lado, destacaría las lecciones sobre 

diferentes tipos de productos financieros cuya existencia 

ni siquiera conocía como los Hedge funds o las ETFs.

¿Ha cumplido tus expectativas?

El curso ha cumplido con creces mis expectativas, por todos 

los motivos antes mencionados, por la dedicación de los 

ponentes, que consiguen sacar tiempo para poder ofrecernos 

experiencias de la vida real.  

¿Por qué recomendarías este curso?

Primero, si eres estudiante de la Universidad Carlos III de 

Madrid, lo recomendaría porque su precio me parece 

muy bajo para lo que ofrece. En cuanto a los conocimien-

tos adquiridos, lo recomendaría tanto para estudiantes que 

desean dedicarse al mundo de las finanzas, debido a las expe-

riencias reales proporcionadas por los “practicioners”, como 

para los que prefieran otro ámbito, debido a las nociones 

básicas que se aprenden necesarias para invertir inteligente-

mente tu dinero.

Estudiante del curso Gestión de Carteras en los Mercados 
Financieros
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