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Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de 

Asturias

Jornada presencial 
GRATUITA:

Finanzas para Ingenieros. De 
ahorrador a inversor

Introducción

En un escenario como el actual en donde el dinero
depositado en los bancos apenas genera
rendimiento y los tipos de interés se sitúan en
mínimos históricos, se hace necesario evolucionar
de ahorrador a inversor. Para ello, necesitamos
conocer mejor los productos financieros, así como
las ventajas y riesgos que estos presentan, a fin de
tener mayor confianza en las inversiones y tomar
mejores decisiones.

Es fundamental definir nuestra capacidad de
ahorro, crear un hábito y, en definitiva, comenzar el
camino del ahorro hacia la inversión, para así
alcanzar todos los objetivos económicos que nos
propongamos a lo largo de nuestra vida.

Dirigido a 

Todas aquellas personas que estén
experimentando la amarga sensación de no ver
crecer sus ahorros. También para las personas que
quieren mejorar sus finanzas personales e
incrementar su educación financiera.

Más información e inscripciones

Más información
Inscripciones

Tratamiento de datos 

Para la tramitación de su solicitud de inscripción es necesario 
cumplimenten este formulario de Autorización Tramitación 
de Datos Personales,  en el caso de no haberlo remitido con 

anterioridad.

Objetivos

 Adquirir buenos hábitos de ahorro: el ahorro periódico
y el interés compuesto.

 Ayudar a minimizar el riesgo: invertir a largo plazo y
diversificar.

 Entender el efecto negativo que produce la inflación en
nuestro ahorro.

 Define tu perfil de inversor: conócete a ti mismo

 Comprende cómo los fondos de inversión pueden
ayudarte a conseguir tus objetivos de medio y largo
plazo

 Planifica tu jubilación: utiliza los planes de pensiones
de forma inteligente

 Conoce la filosofía Slow Finance y las bases del buen
inversor.

Ponente   

GORKA BILBAO DEL VAL (Director Renta 4 Banco Oviedo)

SERGIO BERNARDO AIRA (Asesor de inversiones Renta 4
Banco Oviedo).

Tipo de curso

Conferencia presencial con una duración de 1 hora.

Equivalente a 1 UDP’s del modelo de certificación IPr®

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización 

Martes 4 de junio de 2019, de 17.00 a 18.00 horas.

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS. Sala de formación:

C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=636
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=636
https://goo.gl/forms/u9ZokRkishM54u5x1
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
https://www.r4.com/serviciosr4/guia-de-ahorrador-a-inversor-descarga-gratis

