Curso de básico de inversión en bolsa
2016-17 - Primer Cuatrimestre

Horas:20
(10+10)

Créditos /
ECTS: 2

Precio: 30€ (Alumnos de la asociación Gaudeamus). 60€ (Alumnos de
la URJC). 159€ (Personas externos) Examen final y diploma digital
incluidos en el precio.

Horario: 17:00 a 19.30
Días: 18, 20, 25 y 27.

Fechas: martes y jueves del 18 al 27 de octubre de 17:00 a 19:30

Mes: Octubre
Profesores:

Daniel Gutiérrez Viñas

OBJETIVOS

•
•
•

Que todos los asistentes tengan una visión global sobre que son y cómo funcionan los mercados
financieros desde un punto de vista práctico y enfocado a la inversión y especulación en los mercados
financieros.
Los asistentes conocerán las distintas formas en las que se puede participar en el mercado, las
diferencias entre operar en largo y en corto y los riesgos y beneficios de operar apalancados frente a la
operativa al contado.
Además, se proporcionará de forma gratuita una plataforma de trading real (con dinero ficticio) que les
ayudará a practicar sobre todos los activos del mercado y así poner en práctica los conocimientos que se
adquieran durante el curso. Lógicamente se enseñará como descargar, y configurarla.
CONTENIDOS

Jornada 1: Los mercados financieros
• Qué son los mercados financieros y porqué se crearon.
• Que agentes intervienen en los mercados y como lo hacen.
• Qué activos podemos encontrarnos en los mercados.
o //////// BREAKE /////////
• Cómo descargar una plataforma de trading.
• Configuración de una plataforma de trading.
• Cómo leer una gráfica.
Jornada 2: Cómo operar en los mercados.
• Operar por ti mismo o a través de un gestor.
• Operar al contado o apalancado.
• Margen y apalancamiento.
o //////// BREAKE /////////
• Análisis técnico VS análisis fundamental.
• Líneas de tendencia
• Figuras chartistas
Jornada 3: Análisis técnico y operativa.
• Órdenes de entrada tendenciales.
• Órdenes de entrada contra tendenciales.
• Órdenes de salida.
o //////// BREAKE /////////
• Indicadores técnicos:
• Medias móviles, ATR y Fibonacci.
• Estocástico, RSI y MACD
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Jornada 4: Risk Managment.
• Gestión monetaria.
• Gestión del riesgo.
• Configuración de StopLoss
o //////// BREAKE /////////
• Sesión de Trading Room.
METODOLOGÍA

Este curso constará de 4 sesiones en las que se desarrollará todo el contenido del curso tanto a nivel
teórico como práctico. Durante la sesión y al final de cada ponencia se habilitarán distintos espacios de
preguntas para que los alumnos resuelvan las dudas que nos les permitan avanzar en el programa.
Además, a cada alumno tendrá que practicar en su casa los conocimientos que se vayan adquiriendo día
a día en su plataforma de trading para que así, se complete y complemente con las ponencias de
nuestros expertos.
EVALUACIÓN

La evaluación se realizará online y a través del portal www.benowu.com donde tendrán que supera el
examen final con más de un 70% sobre su nota final.
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