
Estimados alumnos, 

La Escuela de Negocios Intefi es un centro de estudios superiores, adscrito a la Universidad Isabel I, además es miembro 

de pleno derecho  de la Asociación Nacional de Escuelas  de Negocios (AEBAN) y miembro de la European Union Private 

Higher  Education (EUPHE)

El Máster en Mercados Financieros del Intefi es el programa de referencia en formación financiera de la Escuela desde 

2011 y otorga un título acreditado por la Universidad Isabel I. Cuenta con más de 6 promociones y más de 500 alumnos 

que se han formado en él, bajo la dirección de José Luis Cárpatos. De los cuáles en su totalidad han obtenido el certificado 

oficial de la Universidad Isabel I

Durante toda la historia de la escuela Intefi se ha caracterizado por su alto standard formativo y por la gran satisfacción 

que sus alumnos han tenido con la formación, de hecho Intefi tuvo que instaurar un precio para alumnos de anteriores 

ediciones que deseaban, pagando un precio inferior, volver a cursar el Máster de Mercados Financieros por segunda vez.

La VI Edición  del Máster, que comenzó en octubre de este año pasado, ha sido la primera edición que se produce bajo el 

paraguas de Zonavalue que ha mantenido la filosofía del master y la calidad de los contenidos formativos simplemente 

incorporando nuevos profesores y áreas de formación para completar y mejorar aún más si cabe la calidad, como los 

impartidos por Xavier Brun Head of Equity, Europe en Trea AM sobre Análisis Fundamental, Jim Osman Fundador y CIO de 

The Edge en EEUU o Michael Morosi ex portfolio manager de Mapfre y CIO Saivers Capital Advisors en EEUU, entre otros. 

Además, se incorporaron Masterclass de inversores y gestores de alto prestigio como: Jon Boyar, Presidente de Boyar’s 

Intrinsic Value, Jesús Domínguez Consejero Delegado y Gestor en Valentum AM, Jack Forehand Presidente de Validea 

Capital Management o Juan Ramón Rallo. 

En esta edición, el nuevo equipo junto con Cárpatos como Director, han mantenido el nivel de calidad del Máster, 

resolviendo las dudas y necesidades de los alumnos de manera personalizada, e incorporando determinadas actuaciones 

que se consideran pueden coadyuvar en la comprensión y aprovechamiento de los diferentes conceptos que se tratan a 

lo largo del Máster, de entre las que destacamos: 

• Preparación de un Módulo 0 introductorio para atender la carencia de conocimientos básicos de algunos alumnos 

que llegaron al Máster sin ningún conocimiento previo.
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• Ampliación las sesiones de tutoría a lo largo de cada módulo, para asistir de manera más personalizada en el 

desarrollo de los alumnos.

• Ampliación el material formativo, elaborando una documentación complementaria a modo de Manual de consulta 

para los alumnos para que nadie se pierda

• Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con ProRealTime (a petición de los alumnos) para poder emplear su 

plataforma como herramienta formativa, facilitando el acceso a los alumnos.

Todas estas mejoras ponen de manifiesto que estamos ante un proceso formativo dinámico, en constante evolución, 

que incorpora y actualiza todas las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestro compromiso de mejora continua 

de nuestros contenidos formativos.

Sin embargo, en fechas recientes ha llegado al conocimiento de Intefi que determinados alumnos vienen desarrollando 

conductas que están interfiriendo en el normal desarrollo del Máster, respecto de los cuales Intefi adoptará las acciones 

disciplinarias correspondientes, que se extenderán a la exigencia de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir 

con motivo de conductas que transgreden las más elementales reglas de la buena fe y los deberes a que vienen obligados 

desde el momento que un alumno decide formar parte de Intefi al formalizar la preceptiva matrícula.

Somos conscientes de que alterar el normal desarrollo del Máster puede afectar al ritmo de aprendizaje del alumnado 

ajeno a dichas conductas, por lo que desde Intefi se ha decidido  que aquel que pueda sentir que no ha optimizado al 

máximo su proceso de aprendizaje pueda cursar de nuevo el Máster Universitario en la próxima edición sin necesidad 

de realizar aportación económica adicional a la realizada para satisfacer el Master actual; lo cual, llegado el caso, podrá 

igualmente ser considerado para todos aquellos alumnos que continúen su proceso formativo con nosotros en otros 

cursos y/o Máster. 

Con ello queda acreditado que nuestras acciones y compromisos vienen a resaltar y poner de manifiesto nuestra apuesta 

definitiva por la formación de calidad, tal y como viene desarrollándose en Intefi desde su fundación, y por los alumnos 

que honestamente la desean cursar y disfrutar.

Atentamente.

La Dirección de Intefi.

C/ Cronista Carreres, 10, 46003 València · www.intefi.com


