
 

 

 

CURSO I:  
Parte I: 
Invirtiendo en bolsa: inversiones y 
mercados financieros   
 
Parte II 
 Ana lisis te cnico 

 

INTRODUCCIÓN: 
Invertir en la bolsa de valores no es complicado, sin embargo requiere bases. En este curso se 
presentan de manera profunda, con ejemplos prácticos y reales lo que tenemos que saber para 
invertir en diferentes mercados tanto nacionales como internacionales, así como los diferentes 
activos financieros en los que podemos incursionar y así hacer crecer nuestras inversiones. Una 
base excepcional para quien busca invertir y operar en mercados financieros de Capitales, Deuda, 
ETF’s, Fibras y Fondos de Inversión. Así mismo se presentan de manera profunda y con ejemplos 
prácticos lo que tenemos que saber para invertir en diferentes activos financieros; el análisis 
técnico, estudio que se realiza a los precios haciendo uso de diferentes herramientas; osciladores, 
indicadores, tendencias, soportes y resistencias, figuras, etc., que sirven al usuario para  
interpretar, modificar, comprar, vender, crear estrategias  y beneficiarnos del movimiento en el 
precio en el mercado. 
 

¿A quién está dirigido? 
A cualquier persona interesada en comenzar a invertir en los Mercados Financieros nacionales e 
internacionales  que desee conocer cómo funcionan las bolsas y sus instrumentos de inversión, 
que deseen tomar decisiones de compra y de venta con base a un estudio de manera profunda a 
los precios  minimizando el riesgo. 



 

Beneficios: 

 Impartido por operadores certificados 

 Curso rápido y práctico 

 Apertura de cuenta en México y Estados Unidos 

 Conocimientos necesarios para poder invertir 

 Conocimiento de los mercados financieros nacionales e internacionales así como sus 

principales instrumentos. 

 El participante aprenderá a analizar con herramientas técnicas el precio de un subyacente 

 Será capaz de interpretar diferentes herramientas utilizadas por operadores profesionales 

para aprovechar movimientos de mercado 

 El participante será capaz de operar realmente en diferentes instrumentos financieros 

basados en análisis técnico a nivel nacional e internacional. 

 

Conocimientos previos y Requerimientos 

 No es necesario contar con conocimientos previos de mercado de inversiones 

 Es necesario contar con conocimientos básicos de Excel e Internet 

 Llevar laptop 

Material Proporcionado 

 Material de apoyo 

 Sitios de interés 

Sesión Remota 2 Seguimiento (2 hrs.) 

 Revisión de estrategias 

 Ideas de trading 

 

Duración: 
 30 Hrs. 

 

 

 
 

 



TEMARIO 

INVERSIONES 

Invertir vs. Ahorro  

Objetivo 

Perfil  

Horizonte  

INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS 

Introducción a los mercados de valores nacionales e internacionales 

MERCADO DE DINERO 

Introducción al mercado de Dinero 

Instrumentos  

Ejemplos prácticos  

MERCADO DE CAPITALES 

Introducción al mercado de Capitales 

Instrumentos 

Índices Bursátiles 

Fibras 

ETF´s 

Ejemplos prácticos  

FONDOS DE INVERSIÓN 

Características de un Fondo de Inversión 

Calificaciones de las sociedades de Inversión 

Ejemplos prácticos 

EMPEZANDO A INVERTIR 

Apertura de una cuenta 

 



MARCO TEÓRICO DEL ANÁLISIS TÉCNICO 

DEFINICIÓN, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS TÉCNICO 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Tipos de gráficas 

Soportes y resistencias 

Tendencias líneas y canales 

INDICADORES TÉCNICOS (RECOMENDADOS) 

Promedios Móviles Simples (SMA, EMA) 

Promedios Móviles Exponenciales 

RSI 

MACD 

Bandas de Bollinger y Keltner 

RAZONES DE FIBONACCI 

CASOS PRÁCTICOS Y REALES EN  

 EMPRESAS 

 ÍNDICES  

 DIVISAS  

 COMMODITIES 

INTRODICCIÓN A MERCADO DE  OPCIONES Y FUTUROS 

Ejemplos 

 

 

 

 

 

 


