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CURSO AVANZADO DE BOLSA Y SISTEMAS DE
TRADING (10 H)
TEMARIO

I. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS O CFDS.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Qué son los CFDs?
Ventajas de los CFDs frente a la operativa tradicional con acciones.
Apalancamiento=Riesgo. Como controlar el apalancamiento?
Como calcular bien la ecuación rentabilidad-riesgo al operar con
CFDs.
Los CFDs permiten apostar a la baja en las acciones de los mercados
financieros.
Ejemplos prácticos de operativa con CFDs frente a operativa con
acciones.

II. FUTUROS SOBRE INDICES BURSÁTILES COMO HERRAMIENTAS DE
INVERSIÓN
i.

Introducción

ii.

¿Qué es un Futuro?
•
•
•
•
•
•
•

Definición de futuro
Representación gráfica del contrato de futuro
El precio teórico del futuro
La Base: definición y características
El futuro sobre el índice Ibex-35
El efecto apalancamiento con futuros
Ejemplos prácticos de operativa con futuros.

III. OPCIONES SOBRE INDICES BURSÁTILES COMO HERRAMIENTAS DE
INVERSIÓN
i.

¿Qué es una Opción?
•
•
•
•
•
•
•
•

La opción CALL: El derecho de compra
La opción PUT: El derecho de venta
Opciones “in-the-money”, “out of the money”,“at the money”
Valor intrínseco y extrínseco
Modelos de valoración de opciones
La Opción sobre el Ibex-35
Las opciones sobre acciones
Ejemplos prácticos de operativa con opciones.
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IV. MANEJO SOFTWARE VISUAL CHART IV COMO HERRAMIENTA DE
INVERSIÓN y OTROS INDICADORES TÉCNICOS
•
•
•

Empezar a trabajar con Visual Chart
Manual básico de Visual Chart
Indicadores técnicos y herramientas que nos facilitan el invertir
en el momento más idóneo:
 Indice VIX de volatilidad
 Indice CE – World
 Otros indicadores

NOTA: Todo alumno que realice el curso dispondrá además de un servicio gratuito
de asesoramiento personalizado y soporte técnico durante UN MES.
La página WEB especializada en el Asesoramiento Financiero Personalizado, está
basada en la operativa diaria/semanal en los mercados financieros mediante
operaciones de trading con acciones, futuros y CFDs (Contratos por Diferencias).
A la finalización del curso el alumno tendrá que realizar un examen en base a los
contenidos del mismo para que el profesor pueda valorar el nivel alcanzado por el
alumno.

“El éxito de un buen trader radica
fundamentalmente en plantearse una estrategia
y aplicarla con disciplina y rigor”

