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El Máster de Gestión de Carteras le preparará para conocer todos los mecanismos que

encierran los mercado de valores. Con los conocimientos adquiridos en el Máster, tanto

teóricos como prácticos, aprenderá a gestionar los activos financieros de sus clientes y a

sacarles la mayor rentabilidad, además de identificar de manera eficiente las mejores

oportunidades de inversión, así como a prever y evaluar los riesgos en la inversión.

La gestión de carteras es una especialización de las finanzas que cada vez tiene más

importancia como carrera profesional, ocupando puestos de máxima responsabilidad tanto

en entidades nacionales como internacionales.

El Máster pretende formar a todos estos futuros profesionales que quieran iniciar y

desarrollar una carrea profesional en el sector de la gestión de carteras dentro de una

entidad financiera. También para aquellos que quieran gestionar su propia cartera de

inversiones.

Datos Generales

OBJETIVOS

 Proporcionar al alumno todos los elementos necesarios para aprender a gestionar las

distintas carteras de inversión de los clientes para maximizar la rentabilidad de los activos,

identificando las más eficientes oportunidades de inversión.

 Identificar los productos de renta variable, renta fija, derivados, opciones, divisas, materias 

primas, inversiones alternativas, crypto monedas, etc. y conocer a los diferentes 

intermediarios financieros y tipos de mercados.

 Elaborar las mejores estrategias de optimización del patrimonio y 

las técnicas para ahorrar en las inversiones.

 Conocer y dominar las distintas metodologías de gestión y control de riesgos para la 

protección del patrimonio de las carteras de inversión

 Ser capaz de realizar una correcta y adecuada planificación fiscal. 

 Proporcionar la formación práctica necesaria para poder iniciar una carrera profesional en

GPM Sociedad de Valores, entidad regulada por la CNMV y colaboradora en este Máster.

Descripción

Inicio del Máster                 
01 mayo 2022

Duración                             
125 horas

Modalidad           
Presencial/On-line

Fin del Máster                           
31 julio 2022 (Teoría)

31 octubre 2022 (TFM)



Nuestra metodología on-line permite personalizar e individualizar la formación de cada uno de los

alumnos, logrando una mayor interacción e integración de todos los contenidos del Máster, ya sean

teóricos o prácticos.

También, mediante este modelo flexible de formación y la calidad de los contenidos, se fomenta el

autoaprendizaje del alumno.

Todos los materiales del Máster están diseñados con un enfoque plenamente formativo y practico, y

claramente orientados a mantener el interés y cumplimiento del Máster por parte del alumno.

Metodología 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

 Gestores de carteras de gestión discrecional, IICs (fondos de inversión, SICAV,

etc.).

 Inversores privados que operen o quieran gestionar sus carteras.

 Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a

la intermediación o gestión de inversiones.

 Profesionales del sector banca-seguros que quieran reorientar su carrera profesional hacia

la gestión de carteras y aumentar su competencias profesionales.

 Asesores, consultores, agentes de inversión, etc. que requieran ampliar su

formación para la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas

circunstancias del mercado.

 Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores

administrativos, expertos contables, mediadores de seguros, etc.).

 Titulados y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión

patrimonial y como gestores de carteras en el sector financiero.

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster de Gestión de Carteras le permitirá optar a puestos como gestor de carteras

y vehículos de inversión IICs (fondos de inversión, SICAV, etc.), en entidades

financieras y de banca privada. También podrá de forma independiente gestionar los

activos de su propia cartera de clientes.

También podrá acceder a una beca de prácticas en GPM Sociedad de Valores con una

duración de 3 meses.



HERRAMIENTAS PARA LA PARTE TEÓRICA

Obtendrá acceso a una plataforma online en la que podrás acceder al Máster. Este tipo de
formación combina la comodidad y flexibilidad de la plataforma online, con la calidad y cercanía
de la formación presencial.

Temarios y documentación necesaria tanto para la parte teórica como práctica.

A lo largo del Máster el alumno deberá participar en los distintos ejercicios de simulación de

gestión de carteras, donde deberá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo

del programa. Las sesiones de simulación serán lideradas por profesores que guiarán a los

alumnos en la realización de estas.

Acceso a un tutor personal, para resolver dudas o consultas, acerca de las sesiones del Máster o el
contenido de estudio.

También habrá consultas de tutorización & mentoring con recomendaciones y sugerencias, salidas
profesionales, etc.

Formación en grupos reducidos (máximo 20 alumnos).

HERRAMIENTAS PARA LA PARTE PRÁCTICA

Todos los alumnos tendrán acceso y formación específica y continuada de las distintas
herramientas y plataformas con las que trabaja GPM Sociedad de Valores, entidad colaboradora, y
donde se realizarán las prácticas.

Durante la parte practica del Máster, el alumno aprenderá a manejar las distintas herramientas
tanto de gestión como de intermediación (acciones, fondos de inversión, derivados, divisas, CFDs,
ETFs, etc.) que usan las distintas entidades financieras.



PROGRAMA

CONTENIDOS

PARTE I

 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CARTERAS

 ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 ANÁLISIS MACROECONÓMICO

 RENTA VARIABLE 

 RENTA FIJA 

 DERIVADOS 

 OPCIONES 

 DIVISAS 

 ASIGNACION TÁCTICA DE ACTIVOS 

 FONDOS DE INVERSIÓN 

 INVERSIONES ALTERNATIVAS

 CFDs 

 CRIPTOMONEDAS 

 MATERIAS PRIMAS

 METODOLOGÍA WYCKOFF

 PSICOLOGÍA DEL TRADING

 TRADING CON VOLUMEN

 FISCALIDAD 

 ELABORACIÓN DE UNA GDC, FONDO o SICAV

 EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

 SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE CARTERAS

o Simulación de Carteras de Renta Variable
o Simulación de Carteras de Renta Fija.
o Simulación de Carteras de Derivados.
o Simulación de Carteras de Opciones.
o Simulación de Carteras de Divisas.
o Simulación de Carteras de Materias Primas.
o Simulación de Carteras de Fondos de Inversión.
o Simulación de Carteras de Alternativas.
o Simulación de Carteras de CFDs.
o Simulación de Carteras de Criptomonedas.
o Simulación de Carteras de otras metodologías.

CONTENIDOS

PARTE II

 TRABAJO FIN DE MÁSTER DE GESTIÓN DE CARTERAS

CONTENIDOS

PARTE III



CALENDARIO

CONTENIDOS

PARTE I

 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CARTERAS
4 y 5 de mayo

 ANÁLISIS MACROECONÓMICO
9 y 10 de mayo

 ANÁLISIS FUNDAMENTAL
16 y 17 de mayo

 RENTA FIJA
18 y 19 de mayo

 RENTA VARIABLE 
24 Y 6 de mayo

 DERIVADOS 
30 Y 31 de mayo – 1 Y 2 de junio

 OPCIONES 
13 al 16 de junio

 DIVISAS 
17 y 19 de junio

 ASIGNACION TÁCTICA DE ACTIVO
20 y 21 de junio

 FONDOS DE INVERSIÓN 
22 y 23 de junio

 INVERSIONES ALTERNATIVAS
27 y 28 de junio

 CFDs 
4 al 7 de julio

 CRIPTOMONEDAS
11 y 12 de julio

 MATERIAS PRIMAS 
13 y 14 de julio

 METODOLOGÍA WYCKOFF
18 y 19 de julio

 PSICOLOGÍA DEL TRADING
20 y 21 de julio

 TRADING CON VOLUMEN
25  de julio

 FISCALIDAD 
26 de julio

 ELABORACIÓN DE UNA GDC, FONDO o SICAV
27 de julio

 EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
28 de julio

 SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE CARTERAS
Del 15 de mayo al 31 de julio

CONTENIDOS

PARTE II

 TRABAJO FIN DE MÁSTER DE GESTIÓN DE CARTERAS
Del 31 de julio al 31 de octubre

CONTENIDOS

PARTE III



Profesores

Javier Alfayate Gallardo                                                                                                     

Gestor de Fondos de Inversión                                       

en GPM Sociedad de Valores                                                                             

Experto Asesoramiento Bancario  Financiero  ESCP 

Eduardo Bolinches                                                                                                            

Analista financiero independiente  y    

colaborador en INVERTIA                                                                                                      

Fundador de BOLSACASH 

Gerardo Ortega                                                                                                               

Gestor de Carteras                                     

en GPM Sociedad de Valores                                                                                

Fundador de TRADERSECRETS                           

Juan Enrique Cadiñanos                                                                                                       

Trabajando en los mercados financieros desde 2001. 

Actualmente Director para España de Admirals

Profesor en distintos centros de enseñanza.

Javier Caro                                                                                                                  

Director Asset Management                                    

en GPM Sociedad de Valores                                                                                                   

Lcdo. en Química por la Univ. de Barcelona

Carlos Ladero                                                                                                                

Director Comercial en GPM Sociedad de Valores                                

Director el programa Estilo y Finanzas en 

CAPITAL RADIO

Ignacio Pérez                                                                                                                

Gestor de Fondos  de Inversión                                                 

en GPM Sociedad de valores                                                                                   

Socio de CIRENE y más de 20 años de experiencia en M&A

Hugo Ferrer                                                                                                                  

Gestor de Carteras                                 

en GPM Sociedad de Valores                                                                                                   

Fundador de INBESTIA

Ángel Gálvez                                                                                                                 

Gestor de Carteras                                                      

en GPM Sociedad de Valores                                    

Experto en asesoramiento financiero la UNED

Jordi Ros                                                                                                                    

Gestor de Carteras                                              

en GPM Sociedad de Valores                      

Diplomado en Económicas por la UOC

David López Arévalo                                                                                                          

Gestor de SICAVs                                         

en GPM Sociedad de Valores                                                                                                   

Fundador y Director de STOCKS ON YOU

Pepe Baynat Monreal                                                                                                          

Gestor de Carteras                                                     

en GPM Sociedad de Valores                  

Lcdo. en Empresariales Univ. Valencia

Javier Lorenzo                                                                                                               

Gestor de Carteras                                     

en GPM Sociedad de Valores                                                                                      

Experto en Finanzas por la UV

Pedro Pinedo                                                                                                                 
Director Analista y Asesor Financiero por CNMV

Fundador de Escuela de Trading e Inversión
Master MBA y MAJ por Instituto de Empresa

Ernesto Cueva Aguilera                                                                                                       

Responsable de Negocio Institucional                            

en GPM Sociedad de Valores                                                                                        

Máster en Mercados Financieros por la UNED

Ramón Nazarí                                           
Gestor de Carteras                                          

en GPM Sociedad de Valores                                    
Fundador de Respectthemarkets.com

Pablo Nario Soto                                           

Fundador de FAB-INVEST                                                                                                         

Graduado en ADE por la UP Murcia

Marc Ortega                                                      

Gestor de Carteras                                            

en GPM Sociedad de Valores                           

Lcdo. en Ingeniería Industrial por UPC
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Sistema de evaluación 

Parte I: Examen de 50 preguntas tipo test. La duración del examen será de 2 horas.

Parte II: El alumno deberá realizar los ejercicios de simulación correspondientes. Las sesiones

de simulación serán lideradas y calificadas por los profesores que guiarán a los alumnos en la

realización de las mismas. Tendrá una duración de 3 meses.

Parte III: La presentación de este Trabajo de Fin de Máster es necesaria para la obtención la

titulación. Para ello, el alumno deberá presentar un ejercicio de simulación como futuro

proyecto de un modelo de gestión de carteras/fondo de inversión. Será tutelado por un

profesor que le ayudará con todas las dudas sobre, redacción, presentación, etc. Tendrá una

duración de 3 meses. El trabajo se presentará ante un tribunal formado por los profesores.

La calificación final será la media de los resultados obtenidos en el examen tipo test, la parte

práctica de simulaciones y la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Máster.

Inscripción

MATRÍCULA

Precios: 3.800 €

INSCRIPCIONES

Para formalizar la matrícula, se deberá rellenar y enviar por email el formulario de inscripción con

todos sus datos cumplimentados. Deberá adjuntar comprobante de pago total de la matrícula. Una

vez recibido se realizará el alta IFGPM se pondrá en contacto con el alumno para iniciar el Máster.

La dirección de email para la inscripción es: info@institutodefinanzasgpm.com

Titulación
Tras la superación de las distintas pruebas de evaluación, el alumno recibirá el Título de Gestor de
Carteras emitido por el Instituto de Finanzas GPM que, aunque es un título de Enseñanza no oficial y
no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad, le
habilita para trabajar en alguna de las entidades reguladas por la CNMV.

También podrá acceder a una beca de prácticas en GPM Sociedad de Valores con una duración de 3
meses.

Examen                                    Ponderación
Parte Teórica                                   40%
Parte Prácticas                                30%
Trabajo Fin de Máster                    30%


