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Posibilidad de seguir los cursos presencial a distancia por streaming



Entre nuestros directores de programa de los 
cursos del Summer School están Pablo Mañueco 
(Socio en Afi), Pilar Barrios (Socia en Afi), David 
Cano (Socio de Afi) y Álvaro Barbero (Chief Data 
Scientist IIC).

Entre las entidades que colaboran  en programas 
de Afi Escuela están: BBVA, Banco Santander, Banco 
Sabadell, Imantia Capital, KPMG, Bankinter, Bankia, 
EY, Deloitte, Orange, PWC… 

METODOLOGÍA
Afi Escuela ofrece a estudiantes de grado, 
graduados universitarios, graduados de másteres 
y profesionales, cursos de verano donde 
podrán completar conocimientos y experiencia 
profesional con formación especializada en 
diferentes disciplinas:  finanzas, mercados, finanzas 
cuantitativas, gestión de carteras y tecnología. 

Apuesta por mejorar el grado de cualificación 
de tus conocimientos académicos y profesionales 
a través de cursos especializados durante el verano. 
La cualificación cobra cada día mayor sentido, ya 
que facilita la incorporación y el crecimiento en el 
mercado laboral. 

La metodología de trabajo de nuestra escuela 
es eminentemente práctica. Las exposiciones 
teóricas se complementan con ejemplos, el análisis 
de casos y la realización de ejercicios prácticos, con 
el doble objetivo de permitir a los asistentes la 
puesta en marcha de los conceptos aprendidos a 
lo largo del programa, facilitar su participación y el 
compartir experiencias con los ponentes y el resto 
de asistentes. 

CLAUSTRO
La dirección académica y el claustro de profesores 
está configurado por expertos del máximo 
prestigio que trabajan en el día a día del ámbito 
tecnológico y financiero.

Está compuesto por los socios corporativos y 
consultores de Afi, profesores e investigadores 
externos, y profesionales externos provenientes de 
diferentes áreas de negocio.

Esta fusión del ámbito académico junto con el 
mundo empresarial proporciona al alumno un 
sólido conocimiento de las disciplinas impartidas 
y seguridad en su posterior ejercicio.

VIVE MADRID
Para que disfrutes al máximo de todo lo que  
te ofrece esta increíble ciudad, Afi Escuela te 
facilita una guía sencilla de “Vive Madrid” donde 
encontrarás actividades culturales y de ocio 
disponible durante los meses de verano, con la que 
podrás conocer “a tu aire” la ciudad. Además, 
te ofrecemos la oportunidad de ayudarte con el 
alojamiento durante el periodo del curso.

“Los mejores financieros y 
tecnólogos del país”

+50%
PRÁCTICA

+50%
TEORÍA



CURSOS DE VERANO

Curso completo de 85 horas con 3 módulos.
Del 05 al 30 julio 2021.

Especialista en
CORPORATE FINANCE

Curso completo de 80 horas con 4 módulos.
Del 05 al 30 julio 2021.

Especialista en
GESTIÓN DE CARTERAS

Módulo I
GESTIÓN DE CARTERAS
Fundamentos, técnicas, medición y control del 
riesgo y ratios de performance

05 al 09 julio 2021 20 horas

Módulo II
ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN DE 
CARTERAS DE RENTA VARIABLE

12 al 16 julio 2021 20 horas

Módulo III
MERCADO Y GESTIÓN DE CARTERAS 
DE RENTA FIJA. MERCADO DE DIVISAS

19 al 23 julio 2021 20 horas

Módulo IV
GESTIÓN DE CARTERAS
Vehículos, derivados, ratios de performance y 
behavioral finance.

26 al 30 julio 2021 20 horas

Curso completo de 40 horas con 2 módulos.
Del 05 al 16 julio 2021.

Especialista en
DATA SCIENCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Módulo I
DATA SCIENCE

05 al 09 julio 2021 20 horas

Módulo II
INTELIGENCIA ARTIFICIL

12 al 16 julio 2021 20 horas

Módulo I
ANÁLISIS FINANCIERO DE 
EMPRESAS

05 al 09 julio 2021 25 horas

Módulo II
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y 
PROYECTOS

12 al 23 julio 2021 40 horas

Módulo III
VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
STARTUPS

26 al 30 julio 2021 20 horas

Especialista en
FINANZAS CUANTITATIVAS
Valoración de instrumentos financieros y medición 
de riesgos

Curso completo de 50 horas con 2 módulos.
Del 19 al 30 julio 2021.

Módulo I
INSTRUMENTOS DERIVADOS
Y VALORACIÓN

19 al 23 julio 2021 25 horas

Módulo II
RIESGO DE MERCADO Y DE CRÉDITO
Distribuciones de pérdidas y métricas

26 al 30 julio 2021 25 horas

TecnologíaFinanzas



Miembros de:

En Afi Escuela llevamos +26 años formando a 
profesionales que hoy día son líderes en el sector. 
Somos un centro de referencia en economía, 
finanzas y tecnología.

Estamos situados en el centro financiero de 
Madrid con instalaciones de vanguardia donde se 
imparten las clases, aulas de estudio para el trabajo 
en equipo y debate de los casos prácticos. Nuestros 
equipos de última tecnología facilitan la vida en el 
campus y la dinamización de las clases. 

Afi Escuela se caracteriza por:

Rigor Académico 

Formación práctica

Enfoque al entorno laboral

Cuadro docente con los mejores 
profesionales

ESTE VERANO AMPLÍA TUS 
CONOCIMIENTOS EN LA 
CIUDAD EUROPEA MÁS 
DINÁMICA

INFORMACIÓN,
PRECIO DE MATRÍCULAS
Y PROCESO DE
ADMISIÓN

Consulta los programas de nuestro Summer School 
en wwww.afiescueladefinanzas.es, en la sección 
Cursos de Verano, o a través de nuestros canales de 
contacto habituales:

915 200 410
696 844 001
afiescueladefinanzas@afi.es

Cursos de 20 horas: 445 €
Cursos de 25 horas: 555 €
Cursos de 40 horas: 895 €
Cursos de 50 horas: 995 €
Cursos de 85 horas: 1.795 €

El proceso de admisión se realiza online, a través 
de nuestra página web en la sección del curso de 
verano de su interés, una vez allí puedes inscribirte.

Todos aquellos que formalicen y abonen su 
inscripción con dos meses de antelación al inicio 
del programa tendrán un 10% de descuento y un 
5% si lo hacen un mes antes.

¿Necesitas ayuda con el alojamiento?
¡Te ayudamos!

Ponte en contacto con Afi Escuela a través del 
correo afiescueladefinanzas@afi.es

Calle Marqués de villa mejor, 5
28006 Marid

Protocolo COVID-19:
Toma de temperatura, uso obligatorio 
de mascarilla, distancias de seguridad y 
Limpieza constante.


