2018 - Adultos

Investment Banking Analyst Training

El Programa de Anlista de Banca de Inversión es una emocionante
oportunidad para adquirir experiencia de transacciones en el mundo
real y conocimientos prácticos para las carreras de Banca de Inversión, Private Equity y Hedge Fund. El programa te aportará una sólida
comprensión de los conceptos de transacción así como habilidades
prácticas para la amplia, demanda y bien retribuida oferta de trabajo
en banca de inversión.

Estancia en Residencia

Es ideal para estudiantes universitarios de Administración y Dirección
de Empresas, Economía, Derecho y en general para los que deseen
profundizar en el mundo de las finanzas y comenzar su carrera laboral
en el apasionante y bien retribuido mundo de la banca de inversión de
cualquier país del mundo.

Ofrecemos residencias con una óptima relación calidad precio y estratégicamente ubicadas para poder llegar al centro de Londres en transporte público.

Los participantes gozan de gran independencia alojándose en una
residencia de estudiantes en habitación individual y sin comidas. Durante el día participan en las clases y las tardes además de terminar
los proyectos propuestos del curso, tendrán tiempo de disfrutar de
forma independiente de todas las amenidades y actividades de la City.

Requisitos

Investment Banking Summer Analyst

Para participar en este programa es imprescindible poseer el título de
bachillerato, un nivel de inglés equivalente a B2, aportar curriculum y
carta de presentación en inglés y realizar y superar entrevista personal
en inglés en la que se valoran actitudes personales y aptitudes académicas.

El programa se desarrolla durante cuatro semanas de lunes a viernes
de 10 de la mañana a 6 de la tarde y ofrece la siguiente experiencia en
el mundo real:

 Análisis de las bolsas de valores de Londres y las sociedades coti-
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zadas en bolsa de Nueva York

 Preparación de compra y venta de transacciones laterales, lanzamientos y escritura de notas de inversión confidenciales

 Modelos financieros en Excel y valoración de las empresas públicas
cotizadas mediante el uso del método "Comparable comps"

Fechas

 Modelos financieros en Excel y valoración de empresas públicas

3 junio - 29 junio
1 julio - 29 julio

cotizadas utilizando el método de "Flujo de caja descontado"

 Modelos financieros en Excel y determinación de la prima pagada




Edad

por el comprador de la empresa mediante el método "Comps de
transacción"
Modelos financieros en Excel y adquisición apalancada de la empresa por un patrocinador de Private Equity
Preparación de un modelo de transaction-ready de M & A con análisis del acuerdo
Presentación y cierre de las operaciones bancarias de inversión

Alojamiento Residencia

No Incluido

Precio curso

4.250 €

Residencia

Desde 250 €/semana

Traslados

Desde 130 €/trayecto
* Imprescindible superar proceso de admisión

El Programa Incluye

Con la inclusión de este programa en tu y la carta de referencia de tus
profesores vas a destacar al aplicar a ofertas de prácticas o empleo
entre miles de otros candidatos y aumentarás de forma exponenecial
la posibilidades de admisión en puestos de trabajo en una de las industrias más competitivas del mundo.










Inmersión
en

INGLÉS

INTERNATIONAL

Individual, sin comidas

Avión y traslados

Al finalizar el programa, estarás preparado para llevar a cabo las responsabilidades de un analista junior en bancos de
inversión y empresas de capital riesgo

CampuS

18 a 28 años

41

Curso de cuatro semanas de Analista de Inversiones.
Tarjeta “Oyster Card” de transporte público con saldo de £25.
Sesión de orientación en Madrid previa a la salida.
Gestión de vuelos y traslados aeropuerto.
Gestión de residencia en habitación individual sin comidas.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del programa.

info@campusinternational.es
91 535 9524

