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Argent Spain 

Calle Juan Bravo, 43, 28006 Madrid 

info@argentspain.com 

 

 

 

VENTAJAS UNIVERSITARIOS Y ASOCIADOS 

Para acceder a estas ventajas será necesario presentar un certificado de pertenencia a la 

Asociación inscrita en la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa. 

 

• DESCUENTOS 

Con Escuela FEF 

• Curso Microtraining: 

Más información en: https://escuelafef.es/product/microtraining/. Precio: 100€ (25€/mes). 

Código de descuento: k2fhxwu5 

• Curso Asesor Financiero (PSPG) – Nivel 1: 

Más información en: https://escuelafef.es/product/psgp-nivel-i-asesor-financieropresencial-

streaming/. Precio: 679€ (aplicando rebaja del 30% al precio inicial). Código de descuento: 

anecoe2021 

• Máster ¿? 

 

 

Con ENSAL 

• Oposiciones: 5% durante los tres primeros meses 

• Másteres presenciales de 9 meses: 25% de descuento en matrícula y posibilidad de 

abonarlos en 10 meses sin intereses. 

• Másteres presenciales de 6 meses: 5% de descuento y posibilidad de abonarlos en 6 meses 

sin intereses 

Código: ENSAL – ANECOE 2021 
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Con IEB 

El Instituto de Estudios Bursátiles ofrece un 50% de descuento en sus cursos online de verano. 

Las fechas en las que se van a desarrollar, y sus correspondientes enlaces que te llevarán a la 

descripción detallada de cada uno: 

15 de junio 

• Legaltech: https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/legaltech/ 

• Estrategias de inversión y gestión del patrimonio: https://www.ieb.es/estudios/cursos-

online/estrategias-de-inversion-y-gestion-de-patrimonio/ 

22 de junio 

• Marketing y Comunicación en Redes Sociales: https://www.ieb.es/estudios/cursos-

online/marketing-y-comunicacion-digital-en-rrss/ 

• Gestión Financiera de la Empresa: https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/gestion-

financiera-de-la-empresa/ 

• Análisis Bursátil y Value Investing: https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/analisis-

bursatil-y-value-investing/ 

Con Afi Escuela de Finanzas 

Afi ofrece Becas Excelencia que cubren hasta el 50% del importe de la matrícula a candidatos 

excelentes que cuenten con un buen expediente académico, para los siguientes másteres: 

• Máster en Finanzas 

• Máster en Finanzas Cuantitativas 

• Máster en Data Science y Big Data 

• Máster en Data Science y Big Data Finanzas 

• Máster en Finanzas Online 

Estas becas suponen para el alumno la realización de prácticas profesionales, por lo que, 

además, es una vía excelente de inserción en el mercado laboral en empresas y entidades de 

primera línea. 

Solicita tu beca excelencia antes del 15 de julio en: https://edu.afiescueladefinanzas.es/becas-

excelencia-afi-escuela?utm_source=argent-spain&utm_medium=&utm_campaign=becas-

excelencia&utm_term=&utm_content=  

Con IUNIT 

IUNIT Centro Universitario ofrece un descuento del 13% en su Máster en Real Estate 

Administration para los miembros de Argent, para los que quieres formación especializada en 

el sector inmobiliario en el ámbito estratégico, comercial, financiero, fiscal y de negociación, 

entre otros. 

https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/legaltech/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/estrategias-de-inversion-y-gestion-de-patrimonio/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/estrategias-de-inversion-y-gestion-de-patrimonio/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/marketing-y-comunicacion-digital-en-rrss/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/marketing-y-comunicacion-digital-en-rrss/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/gestion-financiera-de-la-empresa/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/gestion-financiera-de-la-empresa/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/analisis-bursatil-y-value-investing/
https://www.ieb.es/estudios/cursos-online/analisis-bursatil-y-value-investing/
https://edu.afiescueladefinanzas.es/becas-excelencia-afi-escuela?utm_source=argent-spain&utm_medium=&utm_campaign=becas-excelencia&utm_term=&utm_content=
https://edu.afiescueladefinanzas.es/becas-excelencia-afi-escuela?utm_source=argent-spain&utm_medium=&utm_campaign=becas-excelencia&utm_term=&utm_content=
https://edu.afiescueladefinanzas.es/becas-excelencia-afi-escuela?utm_source=argent-spain&utm_medium=&utm_campaign=becas-excelencia&utm_term=&utm_content=
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Con el objetivo de desarrollar tus capacidades directivas y de comprensión global del negocio 

inmobiliario, el programa tiene un desarrollo en modalidad síncrona que permite al estudiante 

seguir la formación de forma presencial y online, siempre interactuando con el personal 

docente con un elevado componente práctico. 

¿Quieres saber más sobre horarios, precio y proceso de adminsión? Poneos en contacto con 

nosotros a través de info@argentspain.com 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Premios Jóvenes Talentos "Manuel Martín Martín" de Escuela FEF. 

¿Quiénes pueden participar? Universitarios españoles cursando el último año de carrera o un 

postgrado (que hayan terminado sus estudios de grado en los últimos 3 años). 

Premios: 

1º premio: 1500€ y matrícula gratis en el Máster en Bolsa y Gestión de Carteras o en el 

Certified European Financial Analyst (CEFA), impartidos en la Escuela FEF. 

2º y 3º premio: 750€ en efectivo cada uno y matrícula gratis en el Máster en Bolsa y Gestión 

de Carteras o en el Certified European Financial Analyst (CEFA), impartidos en la Escuela FEF. 

Más información en: https://escuelafef.es/premios-jovenes-talentos/ 

EVENTOS 

• II Encuentro Nacional de Clubes de Bolsa 

 

mailto:info@argentspain.com

