Los cursos de Refinitiv combinan el conocimiento de nuestros expertos con sesiones en vivo sobre una
amplia gama de nuestros productos. Los cursos enumerados en este folleto se han separado por
sector de mercado para ayudarle a encontrar los cursos más relevantes acorde con sus necesidades y
flujo de trabajo.

Múltiples Activos
Curso Básico de Eikon Office
09-Feb-2021 10:00 AM CET por Enrique Anton
16-Feb-2021 12:00 PM CET por Laura Del Blanco
La versión 4 es la más innovadora de Eikon. En esta sesión repasaremos la nueva funcionalidad y capacidades que os ofrece
demostrando lo fácil y eficiente que se ha vuelto. Aprenderemos a integrar datos de Eikon y terceros en hojas de Excel tanto
a en tiempo real como históricos. Estudiaremos la integración con Microsoft Word y PowerPoint para que se puedan
automatizar documentos y presentaciones.
__________________________________________________________________________________________________

Curso básico de Eikon
11-Feb-2021 10:00 AM CET por Federico Rincon
Eikon – Asiste a este curso virtual para aprender de los datos y funcionalidades que os propone Eikon. Quedarás sorprendido
por lo intuitivo que es el manejo del sistema y lo fácil que es buscar información y trabajar con los datos.
__________________________________________________________________________________________________

Conoce las novedades de Datastream Charting
11-Feb-2021 12:00 PM CET por Jimena Erroz
Aprende a hacer un Bubble Chart, aprende a añadir eventos de empresa, añade bandas de recesiones o políticas, Datos ESG
por país y estadísticas Covid.

Eikon Desktop API - Instalación y ejemplos básicos
25-Feb-2021 11:00 AM CET por Odon Cros
El Data API de Eikon lleva la experiencia del usuario a otro nivel - permitiendo hacer llamadas en Python a las librerías de
Eikon. Hemos lanzado una librería de Python que os permitirá hacer análisis de datos, noticias y simbología directamente a
través de Jupyter. En esta sesión os presentaremos al Data API, veremos las limitaciones, y haremos unos ejemplos para que
veáis lo robusto que es el nuevo DATA API.

Training.refinitiv.com
Refinitiv 2020. All rights reserved.

Banca de Inversión
Deals intelligence en Eikon (M&A, IPO y datos de Loans en Eikon)
18-Feb-2021 01:00 PM CET por Federico Rincon
Cómo acceder a datos de M&A, IPO y Loans mediante Eikon y el Excel add-in.

Análisis
Analiza las estimaciones de los brokers y KPIs de distintos sectores en Eikon
24-Feb-2021 11:00 AM CET por Juan Rodriguez
Participa en este curso para que veas como Eikon te puede ayudar a analizar KPIs de distintos sectores y estimaciones de
brokers de las distintas industrias.

Datos y tecnología
Introducción a Datascope Select
10-Feb-2021 12:00 PM CET por Odon Cros
En esta sesión mostraremos las características principales de Datascope Select, la gestión de datos efectiva para alimentar
aplicaciones.

Banca Privada
Refinitiv Workspace para Wealth Advisor
25-Feb-2021 12:00 PM CET por Jimena Erroz
Conoce la nueva solución para Wealth Advisors, Refinitiv Workspace, que te permitirá dar un servicio más personalizado y
eficiente a tus clientes.

Materias Primas
Datos y noticias de Commodities en Eikon
23-Feb-2021 12:00 PM CET por Laura Del Blanco
Los mercados de commodities están en un momento crítico - reaccionando a presiones económicas, geopolíticas y
medioambientales. Eikon provee toda la información necesaria para que pueda cubrir sus necesidades de mercados de
Energy, Metals, Agricuture, Shipping y Weather. Desde el futuro del Brent al precio spot de azúcar y desde los futuros de
hogs a análisis de demanda y oferta, previsiones del tiempo, localizadores y flotas y mucho más. Eikon lo tiene todo.
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Renta Fija y tipos de interés
Análisis del Crédito en el Mercado con Eikon
17-Feb-2021 11:00 AM CET por Juan Rodriguez
Este curso permitirá al participante utilizar aplicaciones y contenido relacionados con Renta Fija para monitorear y analizar de
manera efectiva los mercados crediticios.

Riesgo de clientes y terceros
Saca el máximo provecho de su licencia World Check One
18-Feb-2021 12:00 PM CET por Cristina De Lasala
World-Check One es un servicio imprescindible, creado para apoyar a nuestros clientes en sus necesidades de Due Dilligence
en la lucha contra el crimen, sobornos y corrupción. Desde el 2000, World Check está ayudando a cumplir con el KYC en la
identificación de riesgos relacionales, reputacionales y AML/CFT – proveyendo reportes detalladísimos de personas y
entidades de elevado riesgo.

Tipos de Cambio y Mercado Monetario
Eikon para FX
10-Feb-2021 10:00 AM CET por Enrique Anton
Este curso explicará las distintas aplicaciones disponibles para el mercado de FX - compartiendo trucos y consejos para que
los usuarios los integren en su día a día.
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