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TRADING CENTER 
 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN 

TRADING BÁSICO | “Aprenda a invertir sus ahorros en el mercado Bursátil” 
 
Brief del curso 

 

DURACION   4 Clases     

MODADALIDAD de 19:00 a 21:30 | 1 clase por semana  

CARGA HORARIA 10 Hs     
 
Introducción 
 
Mediante los llamados ETFs, hoy el pequeño inversor puede invertir y diversificar su riesgo/inversión en activos que antes eran 
imposibles de acceder, como por ejemplo: Oro, Inversiones Inmobiliarias de cualquier país emergente, Petróleo, Commodities 
y/o empresas de todo el mundo. 
 
Este curso está orientado a personas que quieren adentrarse en el mundo de las inversiones y desean invertir en el mercado 
internacional a través de Internet obteniendo ganancias consistentes. 
  
Conocerá en el transcurso del mismo, las alternativas disponibles a la hora de invertir, tales como acciones, opciones, haremos 
hincapié en como cargar las órdenes de compra-venta a través una plataforma de operaciones líder en el mercado bursátil, y 
cuáles deben ser los fundamentos mínimos que una inversión requiere.  
 
Se abordará el análisis técnico como herramienta para la toma de decisiones de inversión a corto, mediano y largo plazo.  
 
A partir de lo aprendido, los inscriptos contarán con nuevas habilidades para el manejo de sus finanzas personales. 

 
 
Perfil de los Participantes 
 
Personas que están interesadas en aprender a invertir sus ahorros en los mercados internacionales a través de Internet. 

 
 
Contenidos 
 
Programa Analítico 
 
Módulo 1 
Conocimientos Básicos del Mercado: Introducción al mundo de las inversiones a través del Mercado Bursátil. Concepción de la 
Bolsa como juego. Importancia de invertir. El mercado de capitales y su función en la economía. Mercado local vs. Mercado 
Internacional. Ventajas y desventajas de cada uno. Índices y mercados. Ponderación, ejemplos. Tipos de Activos Financieros: 
divisas, bonos, acciones, acciones preferidas, opciones, ETFs, Forex. Descripción de las características de cada uno. Similitudes y 
diferencias. 
Horizontes temporales de inversión. Intradiario, corto, mediano y largo plazo. Tipos de Inversores: institucionales, individuales. 
Calificadoras de riesgo.. Definición del trading electrónico. Evolución de los mercados electrónicos y la operatoria online. 
Brokers. Tipos de Brokers. Como funcionan. ECN. Market Makers. Características. Ruteo de órdenes. Niveles de cotización. 
Sistemas de Trading.. Herramientas y Links de interés.  
Terminologías del mercado. 
 
Módulo 2 
Apalancamiento. Administración de Riesgos en la operación..Psicología del Trading. Necesidad de establecer objetivos, 
elementos de cálculo financiero. Planeamiento de las operaciones. Tipos de órdenes. MARKET. LIMIT. STOP. TRAILSTOP, OCO 
bracket, condicionales, entre otras.  
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Módulo 3 
Sistemas de Trading. Características. Manejo de las diferentes Plataformas. Desarrollo 
de habilidades básicas en el manejo de plataformas. Características generales. 
Ventajas. 
 
Módulo 4 
Análisis Fundamental Vs. Análisis Técnico. Descripción. Diferencias, Críticas. Introducción al análisis técnico. Teoría de Dow. 
Herramientas para la toma de decisiones. Tipos de Gráficos, Línea, Barras, Velas japonesas. Escalas: lineales vs logarítmicas. 
Compresión temporal.  
Tendencias: Tipos de tendencias. Líneas de tendencias. Normas de aplicación. Canales de tendencia. Herramientas de medición 
técnica. Soportes. Resistencias. Aplicaciones de Fibonacci. Figuras y patrones gráficos. Figuras de continuación y de reversión de 
tendencia. Accidentes Técnicos: Gaps.  
Principales indicadores del mercado: Volumen. Medias Móviles. RSI.  
Proceso de toma de decisiones según los diferentes tipos de inversores. 
Casos prácticos y ejercicios. 

 
 
Cuerpo Docente 
 
Jorge Devera 
Federico Moral 
Wenceslao Maislin 
Lilian Mora 
 
 

Metodología de Enseñanza 
 
El curso integra clases del tipo teórico/prácticas, con apoyo en presentaciones de Power Point. Los inscriptos recibirán un 
manual impreso con los temas abordados durante las reuniones. 

 
 
Lugar de Cursada 
 
Los Cursos se dictan en las instalaciones de Financial Market SA, ubicadas en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   Fitz Roy 1474   CP  1414  

 
 
Aranceles 
 
El curso tiene un costo de $450 pesos IVA incl.   
El pago puede realizarse en Efectivo, transferencia bancaria, o bien en efectivo a través de Pagofácil o Rapipago. 
La inscripción se formaliza con el pago acreditado. 
Sujeto a modificaciones durante el ciclo lectivo. 

 
 
Informes e inscripción 
 
Dirección: Fitz Roy 1474. Ciudad de Buenos Aires. 
Tel.: (5411) 5256 0090  
www.tradingcenter.com.ar 
E-mail: inscripciones@tradingcenter.com.ar 

 

TRADING BÁSICO |  
 


