
Unimaster Team 
Formación On Line 

Especialistas en formación universitaria y empresarial de alto nivel 
  



Objetivo 

Este curso tiene como finalidad que el profesional 
domine los diferentes aspectos del análisis de 
inversiones  práctico. 
 
Este curso brinda al profesional actual los aspectos 
más importantes en el área de inversiones con la 
finalidad de capacitarlo para analizar proyectos de 
inversión y poder elegir la mejor opción para la 
empresa. 
 
Asimismo, ofrece la capacidad de dominar las 
técnicas y herramientas para alcanzar los objetivos 
económicos de una empresa. 
  

Unimaster  miembro del Grupo 
Eurosigma, es una institución 
especializada en la docencia 

universitaria de alto nivel. Con 
una experiencia de más de 25 

años en formación y de diez años 
en el sector de e-learning, 

asistimos en primera persona al 
nacimiento del sector e-learning 

en España y a su posterior 
desarrollo. 



Competencias 

 Capacidad de análisis. 
 
Capacidad de elección entre distintos 
proyectos. 

 
Capacidad de estimación 

 
Dominio sobre los métodos de análisis 
existentes. 

Tenemos una amplia experiencia en: 
 
·  Impartir cursos de formación virtual 
y presencial 
·  Diseño de materiales específicos para 
diversas áreas de formación 
·  Plataformas y servicios                  
e-learning 
·  Colaboración con Universidades, 
escuelas de negocios e instituciones. 
  



Metodología 
Nuestro modelo pedagógico es: 
 
* Avanzado y adaptado al S. XXI 
* Centrado en el alumno 
 
Nos basamos en: 
* Diagnóstico de necesidades 
* Seguimiento de evolución 
* Feedback permanente 
* Orientado a resultados concretos y 
tangibles.  

Formación online individualizada 
 
Casos Prácticos 
 
 Tutor personal 

 
 Materiales docentes incluidos 



Programa 
I.  Conceptos fundamentales 

i. Elementos del proceso de inversión 
ii. Clasificación de proyectos de inversión 

 
II. Criterios y Modelos de análisis de inversiones 

I. Criterios estáticos 
II. Criterios dinámicos 
III. Modelos estáticos 
IV. Modelos dinámicos 
V. Modelos dinámicos avanzados 

 
III. Riesgo en el análisis de inversiones 

i. Análisis de sensibilidad 
ii. Tasa de descuento ajustado 
iii. VAN más probable 
iv. Modelo del equivalente cierto 
v. VAN esperado 
vi. Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación del VAN 
IV. Distribución de probabilidad del VAN 

 
IV. Modelos de simulación 
 
V. Aplicaciones prácticas 

 Diploma de Unimaster 

Titulación 



Profesor 
Dr. F. Villergas 

Economista. 
MBA. 
Doctor en Business Administration. 
Doctor Honoris Causa. University of High Studies for 
Excellence. Delaware USA. 
Master en Dirección financiera.  
Diplomado en bolsa  y mercados financieros.  
Master en habilidades directivas.  
Diplomado en medio ambiente.  
Experto en  Globalización y Comercio Internacional. 
Profesor en diversas Universidades de prestigio en los 
últimos 25 años. 
Consejero delegado del Grupo Eurosigma- Unimaster. 
 
Trayectoria en consultoría empresarial y en dirección de 
empresas de más de 30 años. 



Nivel de 
Formación 

Precio Duración 

Curso corto 28,50€    3 semanas 
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Información Adicional 

Ponemos nuestra 
experiencia a tu 
alcance para que 

logres con éxito tu 
proyecto de 

desarrollo profesional 
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