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“El peor enemigo de cada inversor puede ser uno mismo”. Benjamín Graham.
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Habitualmente pensamos de una manera racional, pero a 

veces, nuestras decisiones no son racionales.

Hay circunstancias extraordinarias, por ejemplo, el estrés, el 

entorno, o la información compleja, que condicionan nuestros 

procesos de toma de decisión, y evitan que sean racionales.

A lo largo del Curso aprenderemos los principales errores 

psicológicos en la toma de decisiones, con especial aplicación 

a la gestión de inversiones.

Los alumnos deberán estudiar la documentación y escuchar 

los videos vinculados.

Además de ello, los recursos complementarios ayudarán 

a reforzar los principales conceptos incluidos en la 

documentación.

Con posterioridad, los alumnos deberán superar los test de 

conocimientos después de cada bloque temático.

Solo los alumnos que hayan superado todos los test podrán 

obtener el Certificado de Superación del curso. En caso 

contrario, solo podrán obtener un Certificado de Asistencia. 

Estudiantes y profesionales interesados en aprender sobre los 

fundamentos tecnológicos de la cadena de bloques y una de 

sus aplicaciones más exitosas: el bitcoin.

A partir de su significado y de los cambios sociales generados, 

los alumnos podrán entender sus principales aplicaciones 

y otros posibles desarrollos. También podrán valorar la 

incorporación de estos activos financieros a sus procesos de 

decisiones e inversión en el futuro.

Precio: 100 €
Precio Colaboradores: 50 €

3 Semanas de estudio. 15H

8 h de certificación EFPA

OBJETIVOS: METODOLOGÍA:

DIRIGIDO A: MATRÍCULA:

RECURSOS COMPLEMENTARIOS:

COSTE:DURACIÓN:

CERTIFICACIÓN

Matriculate a traves de nuestra pagina o envia un correo a 
la siguiente dirección: jmomblona@febf.org 

www.febf.org

-Bibliografia y enlaces recomendables.
-Glosario de términos financieros.
-Pasatiempos con los principales conceptos.
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TEMA 1:
En este primer tema se va a analizar la función de utilidad 

marginal y fundamentos de prospectiva matemática para 

entender como afectan a los procesos de decisión humana, 

afectando a su racionalidad.

Vamos a describir el comportamiento racional en la teoría 

económica clásica y sus principales axiomas.

Axioma 1: consistencia.

Axioma 2: invarianza.

Axioma 3: independencia.

A continuación veremos diferentes supuestos en los que no 

se cumplen los axiomas.

Epigrafes:

1.1. Introducción a la economía clásica.

1.2. La función de utilidad marginal.

1.3. Teoría utilidad marginal y prospectiva.

1.4. Sesgo de omisión. 

1.5. Conclusiones.

Test de conocimientos.

TEMARIO:

TEMA 2:
En este segundo tema vamos a estudiar los principales ses-

gos de información. Veremos también como nunca se debe 

confundir correlación con causalidad.

Epígrafes:

2.1. Diferencia entre causalidad y correlación.

2.2. Ponderando probabilidades.

2.3. La heurística y sus sesgos.

2.4. El encuadre conceptual.

2.5. Representatividad.

2.6. Sesgo de exceso de confianza.

2.7. Conclusiones.

Test de conocimientos.

TEMA 3:
En este tercer tema analizaremos las burbujas financieras 

y los errores conductuales que suelen ir asociados a dichas 

burbujas.

Epígrafes:

3.1.Buenos hábitos de inversión: La ventaja competitiva del 

ahorro temprano.

3.2.Burbujas financieras.

3.3.Crashes en mercados financieros.

3.4.Conclusiones.

Test de conocimientos.
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Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
C/ Libreros, 2 y 4

Edif. Palau Boïl d’Arenós
46002 Valencia 

Tel. 96.387.01.48 / 49 
jmomblona@febf.org 

 www.febf.org

Dirige y organiza: 


