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El Departamento de Economía de la 

Empresa de la Universitat de les Illes 

Balears juntamente con GVC-Gaesco, 

organizan este concurso para los 

alumnos de la Facultat d'Economia i 

Empresa y de la Facultat de Turisme de 

la UIB y del Máster Univ. en Assessoria 

Financera y Gestió Patrimonial. 

El concurso se desarrollará entre el 2 de 

marzo y el 18 de mayo de 2017 y ofrece 

la oportunidad de conocer la operativa 

y funcionamiento de los mercados de acciones, y de diseñar y ejecutar 

operaciones de compra y venta de acciones. Para ello se ofrece a los 

alumnos participantes acceso a la Plataforma Multimercado de GVC 

Gaesco, y unas sesiones de formación sobre análisis técnico y de selección 

de carteras de acciones. Inscripción enviado e-mail a 

mallorca@gvcgaesco.es indicando nombre, DNI, y e-mail de cada miembro 

del grupo, así como el nombre del grupo. 

 

mailto:productosyservicios@gvcgaesco.es


Características generales del concurso 

 Los alumnos participantes deben agruparse en equipos de 3-4 miembros.  

 Se dará acceso a los equipos a una plataforma profesional de inversión donde podrán realizar 

operaciones virtuales de compraventa. Capital ficticio inicial: 100.000€. 

 Los clasificados en primera posición obtendrán un IPOD para cada componente del grupo 

  

Requisitos de inscripción 

Los alumnos tienen que estar matriculados de alguna asignatura de 2º curso o superior de 

cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Facultat d'Economia i Empresa de la UIB o de 

la Facultat de Turisme de la UIB o en el Máster en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial de la 

UIB. 

Para realizar inscripción, se enviará un e-mail a mallorca@gvcgaesco.es , con el nombre de los 

integrantes del grupo y un e-mail de contacto.  

El plazo de inscripción termina el día 1 de marzo de 2017 

Información sobre las sesiones de formación 

 Día 2 de marzo, 16:00 a 18:00, en la UIB. Sesión de formación sobre análisis técnico. Ponente: 

Luis García Sánchez, de GVCGAESCO 

 Día 2 de marzo, 18:00 a 19:30, en la UIB. Sesión de formación sobre la plataforma de 

negociación. Ponente: Luis García Langa, de GVCGAESCO 

 

mailto:mallorca@gvcgaesco.es

