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Instituto IBT nace en 2013 con objeto de proporcionar a traders e inversores, las estrategias
y herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo de los mercados financieros, con
especial hincapié en el trading de valores intradiario y la gestión de carteras a medio plazo,
basando el aprendizaje en la práctica directa y continua.

El mercado evoluciona y nuestro conocimiento del mismo debe avanzar, por ello parte de
nuestros principios rectores se fundamentan en el desarrollo de nuevo conocimiento y la
revisión crítica de lo establecido, estando abiertos a nuevas ideas y a la colaboración
interdisciplinar entre profesionales de los mercados, así como economistas y científicos que
nos permitan ampliar y mejorar nuestro punto de vista de la realidad del mundo bursátil.

Uno de nuestros principales objetivos con nuestra formación para Analistas Financieros es
poder proporcionar a todos aquellos que deciden formarse con nosotros una enseñanza que
les permita hacer de aquello que les apasiona en una posibilidad de desarrollo profesional.
No todos necesitan lo mismo: Los intereses de cada persona pueden ser muy distintos en
cuanto a lo que espera de la formación que recibe. Tiempo que puede o está dispuesto a
dedicarle, uso que desea darle a esa formación, objetivos que persigue con la misma, entre
otros. Partiendo de la idea de que no todas las personas buscan lo mismo, decidimos ofrecer
diferentes formaciones e itinerarios para que cada uno encuentre aquel que mejor encaje
con sus necesidades.

Somos una escuela de finanzas, fundada por científicos con vocación por los mercados
financieros, que aplica los modelos matemáticos y técnicas de análisis predictivo a la
evolución del precio.



Nuestra misión, promover la cultura financiera en el mundo y acercar a las personas las posibilidades 
de crecimiento que ofrece el conocimiento de los mercados de valores.

El Instituto Tecnológico IBT tiene la visión de facilitar a 
los alumnos un entorno presencial donde ser 

mentorizados y puedan crear redes de networking.

Los fundamentos de la cultura de
nuestra escuela se basan en
cultivar valores de crecimiento,
colaboración, experimentación,
creatividad y divulgación. Siendo
estos trasmitidos a través de una
enseñanza libre, multidisciplinar,
orientada a objetivos y al
desarrollo de habilidades.

Se aplica la metodología de Aula
Sandbox, basado en la idea de un
modelo en el que las habilidades
del alumno se fomentan mediante
un seguimiento mentorizado y un
método de aprendizaje en
equipos, donde los estudiantes
tendrán la libertad de establecer
su propio ritmo de aprendizaje,
sin establecer unos tiempos de
alcance de objetivos didácticos
fijos.

Con la documentación y
recursos necesarios, es el
alumno quien toma la iniciativa
en su formación. En este
sentido, el alumno estudia,
asimila e interioriza los
contenidos de manera
autónoma. Siempre ayudado
por el tutor, quien toma el papel
de guía y mentor para que este
pueda conseguir los objetivos
de su formación.



Clases grupales en directo
El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de
bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la operativa.
Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.
Las explicaciones prácticas y las sesiones de mercado se realizan en emisiones en vivo, pudiendo
preguntar dudas en directo. En el caso de no poder atender, quedarán grabadas y podrás verlas más
tarde, así como resolver posibles dudas si lo necesitas.

El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de 
bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la 
operativa. Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.

Tutorias individuales
Toma de contacto con el tutor, con el objetivo de estructurar y orientar el proceso formativo en base
al perfil del alumno, conocer sus objetivos personales para orientar la formación en base a ellos.
La formación se estructura en fases con objetivos a alcanzar, en las que los tutores dan seguimiento
individualizado a través de clases one to one por videoconferencia y bajo cita previa, para la revisión
de la operativa personal del alumno.
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ANÁLISIS TÉCNICO Y CHARTISTA1
METODOLOGÍA Y SISTEMAS DE 
TRADING

TÉCNICAS DE ENTRADA. 
MENTORING DE FIABILIDAD

TÉCNICAS DE ENTRADA. 
MENTORING DE PROFIT FACTOR

GESTIÓN DEL CAPITAL

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN I: 
VALIDACIÓN

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN II: 
VALIDACIÓN

PRÁCTICAS Y AUDITORÍAS EN MERCADO 
REAL

*Enseñanza no reglada y sin carácter oficial.
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CONTACTO

+34 648 55 22 05

+34 648 55 22 05

Instituto Tecnológico IBT

info@institutoibt.com

RESERVA TU SESIÓN FORMATIVA

RAZÓN SOCIAL: Scientia Systems S.L
DIRECCIÓN: Calle Astronomía nº 1 Torre 2, planta 10, módulo 6, 41015 
Sevilla
CIF: B90139304
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