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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 
 
Descarga en Datastream Excel previsiones macroeconómicas a largo plazo **Curso FLASH de 15 minutos** 

18-Mar-2021 11:00 AM CET by Jimena Erroz 

En este curso aprenderás a descargar en Excel datos históricos y previsiones macroecnómicas de Oxford Economics.Oxford 

Economics es una empresa lider en forecasting y análisis cuantitativo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Crea tu propia pantalla  personalizada de inicio en Eikon **Curso FLASH de 15 minutos** 

23-Mar-2021 10:00 AM CET by Federico Rincon 

Con nuestra app Layout podrás crear tu pantalla de inicio con el contenido y funcionalidad que necesitas  tener disponible 

cada vez que entres en Eikon. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Aprende a crear tu propio índice en Datastream **Curso FLASH de 15 minutos** 

23-Mar-2021 11:00 AM CET by Jimena Erroz 

Aprenderás a utilizar las distintas opciones existentes para crear tu propio índice con la posibilidad de analizar y comparar 

con el resto de datos en Datastream. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Eikon Desktop API - Instalación y ejemplos básicos* 

30-Mar-2021 11:00 AM CEST by 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Aprende a descargar datos históricos en Eikon Excel **Curso FLASH de 15 minutos** 

31-Mar-2021 10:00 AM CEST by Enrique Anton 

Aprende a descargar datos históricos para toda clase de activos en Eikon Excel utilizando el Formula Builder. 
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Banca Privada 

 

Todo lo que debes saber sobre Asset Allocation estratégico en Eikon **Curso FLASH de 15 minutos** 

26-Mar-2021 12:00 PM CET by Juan Rodriguez 

Aprenderás todo lo neceario para utilizar de forma óptima nuestra App Asset Allocation 

 

Materias Primas 

Crea en Eikon tu pantalla de inicio para el mercado de Energía **Curso FLASH de 15 Minutos** 

16-Mar-2021 12:00 PM CET by Laura Del Blanco 

En este curso te mostraremos el contenido y funcionalidad necesaria para analizar y vigilar los mercados de Energía. 

 

Riesgo de clientes y terceros 

Saca el maximo provecho de su licencia World Check One* 

18-Mar-2021 12:00 PM CET by 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. 

 

Datos y tecnología 

Curso básico de Datascope Select* 

24-Mar-2021 12:00 PM CET by Odon Cros 

Descubre nuestra plataforma de datos financieros estratégicos y el alcance de su contenidos, aprende a buscar, hacer 

peticiones y descargar datos con unos pocos clicks. 

 

Renta Variable 

Curso rápido de ESG en Eikon **Curso FLASH de 15 Minutos** 

15-Mar-2021 11:00 AM CET by Laura Del Blanco 

Refinitiv reconoce la importancia cada vez más crítica de los datos y análisis ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) 

transparentes, precisos y comparables para la industria financiera. Nos esforzamos por ser el socio preferido y de confianza 

en la transición hacia las finanzas sostenibles y estamos comprometidos a llevar al mercado una variedad de soluciones de 

flujo de trabajo, análisis y datos de primera clase, que permitan a los clientes utilizar los datos de Refinitiv como la columna 

vertebral de sus procesos de inversión. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Recibe todos los días tu Newsletter a medida **Curso FLASH de 15 minutos""  

24-Mar-2021 12:30 PM CET by Federico Rincon 

Aprende a configurar Refinitiv Digest para crear tu Newsletter a medida con las noticias y eventos relevantes de tu portfolio y 

tu sector de interés. 
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Tipos de Cambio y Mercado Monetario 

Cómo comparar facilmente curvas de tipo de interés **Curso FLASH de 15 minutos** 

25-Mar-2021 12:00 PM CET by Juan Rodriguez 

En este curso aprenderás a utilizar nuestra App Curve Chart con el Shortcut CURC 

__________________________________________________________________________________________________ 

Aprende a utilizar la calculadora de Swap Points & Outrights **Curso FLASH de 15 minutos" 

30-Mar-2021 10:00 AM CEST by Enrique Anton 

Maximice sus capacidades de trading al comprender los datos y la funcionalidad que se alojan en nuestra Calculadora de 

Swap Points and Outrights. 
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