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El programa directivo tiene como objetivo abordar los importantes retos y oportunidades a nivel global que plantea el cambio 
climático en los siguientes cinco apartados:

 á Coyuntura, política y gobernanza internacional
 á Financiación institucional, mercados e instrumentos financieros contra el cambio climático
 á El sector financiero y la banca contra el cambio climático
 á El impacto del cambio climático en la empresa: valoración y riesgos
 á El cambio climático, la inversión y el mercado de capitales

Profesionales interesados en conocer el impacto concreto y real de las políticas de cambio climático y sostenibilidad en el sector 
público,  financiero o empresarial:

 á Reguladores en el ámbito de la Sostenibilidad y el Cambio Climático. 
 á Bancos y Entidades Multilaterales.
 á Profesionales de Mercados de Capitales (fondos, gestoras, etc...)
 á Responsables RSC y Sostenibilidad de la empresa.
 á Departamentos Financieros de las empresas
 á Profesionales interesados en esta materia tanto en el sector empresarial como financiero

 á Entender desde un punto de vista práctico las estrategias fundamentales en materia de cambio climático a nivel internacional y su 
impacto en las políticas regionales y locales.

 á Comprender los instrumentos regulatorios y financieros para la consecución de los objetivos establecidos y su impacto concreto 
en el sector público, financiero y empresarial.

 á Conocer las estrategias que están adoptando importantes empresas e instituciones al aportar su visión y experiencia concretas 
relacionadas con esta materia.

 á Valorar los riesgos y oportunidades económicas de los objetivos de reducción de carbono en las empresas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE REALIZAR EL PROGRAMA DIRECTIVO?

¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?

¿CUÁL ES EL VALOR AÑADIDO DEL PROGRAMA DIRECTIVO?

 á El Programa cuenta con la colaboración y el apoyo de la OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (OECC), así como de 
otras instituciones y organizaciones como son KPMG, el BID, FORÉTICA y ANESE.

 á Dispone de un profesorado especializado y en activo que viene desarrollando su labor profesional en importantes instituciones 
tanto nacionales como internacionales, así como Consultoras,  grandes empresas provenientes de distintos sectores (energía, 
infraestructuras, gas), organismos multilaterales y entidades financieras.

 á Se tratarán con detalle y con ejemplos prácticos materias como los mercados de carbono, los bonos verdes, las nuevas vías de 
financiación multilateral, la descarbonización de carteras de inversión, etc.

 á Especial atención a la estructuración financiera de proyectos de inversión en infraestructuras, ofreciendo importantes claves para 
la viabilidad de los mismos.

oecc
O�cina Española de Cambio Climático

Para más información pueden ponerse en contacto con el teléfono y correo electrónico abajo indicados

El Programa Directivo comienza el 25 de abril, se puede cursar en formato presencial y online. La duración total es de 147 horas. 
Las clases presenciales se impartirán los miércoles y jueves en horario 19:00 a 22:00 horas.

En colaboración con: 

Para dar respuesta a los interrogantes que plantea un modelo de desarrollo bajo en carbono el IEB presenta el Programa 
Directivo Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático 
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El IEB tiene acuerdos de colaboración con Wharton School, 
con la London School of Economics and Political Science y 
con la Chinese University of Hong Kong, tres de las Escuelas 
de Negocios más importantes del mundo, gracias a los cuales, 

los alumnos del “Master in International Finance”, del Máster en 
Bolsa y Mercados Financieros y de los Masters especializados en 
Finanzas cursarán un “Programa de Finanzas Internacionales” en 
alguno de estos centros.

El IEB es un Centro Universitario de Estudios Superiores adscrito a la Universidad Complutense y a la Universidad Rey Juan Carlos, 
que está patrocinado por la Bolsa de Madrid.

El IEB tiene una vocación práctica y de calidad en todos sus programas, no sólo por la propia metodología de estudios, también por el 
reducido número de alumnos que estudian en sus aulas y el excelente cuadro de profesores con el que cuenta.

Además es proveedor oficial para la preparación de las siguientes certificaciones internacionales: FRM®, CAIA®, CFA®, €FP®, EFA®.

Los más de 20.000 alumnos que han cursado estudios en IEB desde su inauguración en 1989, son ahora profesionales reconocidos en 
los sectores financieros, tanto nacionales como internacionales.


