
La crisis financiera por la que ha atravesado la economía 
española durante los últimos años ha puesto en evidencia los 
problemas que supone para el tejido empresarial de un país 
una excesiva dependencia de la financiación bancaria.

Estas dificultades se ponen especialmente de manifiesto 
en un contexto como el español, donde las pequeñas y 
medianas empresas tienen un peso muy importante en la 
economía. Así, numerosas empresas han tenido que afrontar 
los problemas que supone la restricción del crédito bancario, 
implicando esta situación el cierre para muchas de ellas.

En los últimos años se han impulsado diferentes iniciativas 
para revertir esta situación como son el Mercado Alternativo 
Bursátil (Mab) o el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf). 

Sin embargo todavía siguen siendo desconocidas para 
muchos de los profesionales del mundo financiero.

Por ello, Instituto BME ha diseñado este curso con la 
finalidad de dar a conocer las diferentes alternativas de 
financiación que ofrecen los mercados de capitales, qué 
papel desempeñan y cómo introducirse en el manejo de estas 
fuentes de financiación no bancarias.

Para más información, puede descargar el folleto del curso o 
visitar su descripción en la web. 

Para los miembros de CEPYME 500, se realizará un 
descuento de un 20% en el curso de Alternativas 
de Financiación Empresarial. 
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¿QUIERES SABER MÁS?

Folleto del curso Consulta la web
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Cotizar en Bolsa es una decisión estratégica de las empresas 
que permite al emisor beneficiarse de numerosas ventajas, 
como por ejemplo acceder a una fuente adicional de 
financiación, aumentar la visibilidad, proporcionar liquidez 
a los accionistas o disponer de una valoración objetiva de la 
empresa.

Sin embargo, el acceso al mercado bursátil implica llevar 
a cabo un proceso riguroso así como familiarizarse con un 
nuevo entorno de actuación cuyos principales factores son 
analizados en este curso.

Por tanto, el objetivo del curso es realizar una primera 
aproximación a los principales factores que condicionan 
el entorno de actuación de una empresa que cotiza en 

Bolsa, como son la necesidad de familiarizarse con el 
funcionamiento del mercado y sus principales participantes 
(intermediarios y analistas), el interés de contar con una 
política de Relaciones con Inversores rigurosa o la importancia 
adicional que adquieren la comunicación y el gobierno 
corporativo.

Para más información, puede descargar el folleto del curso o 
visitar su descripción en la web. 

 
Para los miembros de CEPYME 500, se realizará un 
descuento de un 20% en el curso de Alternativas 
de Financiación Empresarial. 
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Los programas de máster a los que hace referencia la oferta 
son:

• Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros

• Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas 
(mFIA)

Los cursos de larga duración a los que hace referencia la 
oferta son:

• Análisis & Trading Profesional (A&Tp)

• Experto en Gestión de Back Office (GBO)

• Experto en Gestión de Renta Variable con Derivados

• Relaciones con Inversores

La oferta de cursos online de regalo por la compra de uno de 
los anteriores es la siguiente:

• Trading en Forex y Materias Primas 

• Trading con Gráficos de Velas, Ichimoku y HeikenAshi 

• Trading no Direccional con Spreads 

• Psicología de Trading y Money Management 

• Opciones y Futuros de Renta Variable 

• ¿Qué son los Bitcoins? 

• Introducción a la Bolsa 

• Análisis Técnico - Trading con Gráficos e Indicadores 

• Indicadores Macroeconómicos 

• Psicología de Trading y Money Management 

• Trading en Forex y Materias Primas 

• ¿Qué son los Bitcoins? 

• Trading no Direccional con Spreads 

• Opciones y Futuros de Renta Variable 

• Introducción a la Bolsa 

• Trading con Futuros sobre el Bono 

• Introducción a la Bolsa 

• Análisis Técnico - Trading con Gráficos e Indicadores 

• Trading en Forex y Materias Primas 

• ¿Qué son los Bitcoins? 

• Psicología de Trading y Money Management 

• Opciones y Futuros de Renta Variable 

• Trading no Direccional con Spreads 

• Introducción a la Bolsa 
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Por cada compra de un programa de máster o curso de larga duración,  
se regalará un curso online. 


