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El programa de Finanzas Personales brindará 
las herramientas para desarrollar una 
conducta financiera potente y coherente, 
evitando los errores más comunes en la 
mayoría de las personas sin instrucción 
financiera: dinero inmovilizado, malas 
inversiones, pago de altas tasas de interés y 
decisiones de endeudamiento erróneas.
El participante luego del curso tendrá una 
perspectiva mucho más amplia sobre las 
distintas posibilidades de inversión que le 
brinda el mercado, y estará en condiciones 
de decidir con absoluta idoneidad cuáles de 
ellas se ajustan a su patrón de vida y  
tolerancia psicológica.

21 de septiembre 12 de octubre

Clases 
Martes, de 19 a 22 hs. 

Acerca del programa
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¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School? 

• Respaldo de UADE.

• Más de 57 años enseñando gestión de negocios.

• 28 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.

• Enseñanza orientada a la Transferencia al Puesto de Trabajo.

• Contenidos asociados a la realidad del participante.

• Desarrollo de mejores prácticas de negocios.

• Toma de decisiones gerencial a través de casos.

• Docentes con vasta experiencia profesional y gerencial

• Infraestructura edilicia y tecnológica de primer nivel.
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Beneficios que ofrece el  Programa Ejecutivo 
Finanzas Personales en UBS

• Mejorar el perfil profesional. 

• Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.

• Superarse personal y laboralmente.

• Apalancar el crecimiento. 

• Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.

• Desarrollar el potencial creativo e innovador.
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Objetivos del programa

• Comprender su perfil de riesgo.

• Entender el concepto de costo de 
oportunidad del dinero y la diferencia entre 
ahorrar e invertir.

• Adquirir los conocimientos para evaluar 
distintas alternativas de financiación de 
consumo o inversión, así como sus 
diferentes perfiles de riesgo y rentabilidad.

• Conocer aquellos aspectos básicos de la 
operación de los mercados financieros 
necesarios para su vida cotidiana y la 
inversión de sus ahorros.

• Analizar los factores claves para el 
desarrollo de un adecuado plan de 
inversiones.

Metodología innovadora 
de enseñanza 

a) Clases sincrónicas UBS CONNECT 
con MS TEAMS
b) Foros de análisis, investigación y 
debate colaborativo de temas 
(individual o grupal).
c) Trabajo en Equipo con transferencia 
al contexto  puesto/área/organización/ 
sector/ industria.
d) Lectura de capítulos de libros, 
artículos de publicaciones de negocios 
y notas técnicas. Videos.

Destinatarios

El curso está destinado a aquellas 
personas que, por desconocimiento o 
incredulidad, sienten que las finanzas 
es un campo oscuro y riesgoso, donde 
siempre se pierde, y se está sujeto a las 
leyes probabilísticas de un casino. Estas 
personas, por lo general, prisioneras de 
un excesivo conservadurismo, toman 
decisiones económicas erróneas que 
pueden llegar a comprometer su 
futuro.
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MÓDULO 1: Finanzas de la vida cotidiana
• Errores más comunes en la psicología del inversor. Sesgos de comportamiento, 
identificación y tratamiento.
• La decisión de endeudamiento: préstamos personales, prendarios y financiación 
vía tarjetas de crédito. Cálculo financiero aplicado: tasas nominales, efectivas, costo 
financiero total, sistemas de amortización francés, alemán y americano. 
Endeudamiento ajustable por inflación (UVA).
• La decisión de invertir: capacidad y la tolerancia al riesgo. Determine la 
combinación óptima para su vida.

MÓDULO 2: Inversiones en Activos Financieros
• Inversiones en activos de bajo riesgo: plazos fijos tradicionales, UVA, y UVA 
precancelable. Cauciones bursátiles.
• Fondos Comunes de inversión: aprenda a diversificar riesgos invirtiendo en carteras 
administradas de bonos y acciones. Cómo elegirlos, teniendo en cuenta sus costos 
administrativos y su relación de riesgo / rentabilidad.
• Invertir en Acciones y Bonos en el mercado argentino. Beneficios y riesgos de 
invertir en este tipo de instrumentos. Dónde y cómo invertir. Casas de bolsa y 
agentes online. Cómo conseguir los mejores servicios y las menores comisiones.
• Inversión en metales preciosos y monedas a través de ETF (Exchange Traded Funds)
• Invertir en el Exterior. Cómo abrir una cuenta en un broker extranjero. Requisitos y 
variantes. Conozca los beneficios de poder acceder al portafolio mundial de activos, 
contar con sofisticadas herramientas de trading y beneficiarse con bajísimos costos 
de transacción. Operaciones en ETFs, ETNs, REITs.
• Futuros y Opciones. Cómo invertir en derivados financieros, tanto para cubrirse de 
riesgos, como para especular sobre las perspectivas futuras de la economía. Futuros 
de Dólar Americano, y de commodities diversos en el mercado local a través del 
ROFEX.
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MÓDULO 3: Criptoactivos y Finanzas Descentralizadas (DEFI)
• Criptoactivos. Fundamentos básicos de redes Blockchain. Inversión en criptoactivos
clásicos: Bitcoin y Ethereum. Selección de billeteras y exchanges. Administración de 
claves públicas y privadas.
• Criptomonedas estables: fiat-backed, cripto-backed y algorítmicas.
• Compra venta de criptoactivos a través de exchanges centralizados y de protocolos 
de Automated Market Making (AMM)
• Finanzas descentralizadas: principales protocolos dentro de Ethereum y Binance
Smart Chain (BSC)
• Farming de criptoactivos. Ventajas y desventajas. Impermanent Loss.



LEAL, MARTÍN

• Profesor de Finanzas Operativas en UADE Business School.
• Miembro del Comité Académico de la Maestría en Dirección de Finanzas y 
Control,  UADE Business School. 
• Doctorado en Finanzas.
• Maestría en Finanzas.
• Licenciado en Economía.
• Analista de Negocios en Siemens Argentina. 
• Analista de Research Offshore en LGT. 
• Analista de  Finanzas en Nokia Siemens Networks Argentina.
• Premio por Mejor Desempeño Mundial en Finanzas Estructuradas Proyecto 
Faena Hotel & Universe.
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Requisitos de Admisión

• Completar la solicitud de Admisión. 

• Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

Condiciones de Certificación
Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa
recibirán su certificado. No aplica Evaluación para
Certificar Aprobación.

Valor y forma de pago del programa
Consultar a:  posgrados@uade.edu.ar

Cursos y programas que no constituyen carreras 
de posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley 
de Educación Superior Nº 24.521 y de la 
Resolución Ministerial 160/11
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https://www.instagram.com/uadebs/
https://www.linkedin.com/school/uadebs/

