Del 11 al 22 de marzo de 2013.
Este curso, tendrá una duración de 30 horas, divididas en dos
módulos de 15 horas lectivas y se impartirá en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza.

MÓDULO 1
1er

día. Lunes 11 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B

La bolsa y los mercados de valores:
Concepto y utilidad de los Mercados de Valores

Estrategias Operativas y tipos de Análisis:
Teoría del ciclo económico. Una referencia al mercado de la
vivienda y sus implicaciones económicas y bursátiles.
Teoría de Dow. Introducción a la Teoría de la Onda de Elliott.
Prensa y Medios de Comunicación de masas: selección e
interpetación de noticias. Teoría de la opinión contraria.
Premisas del Análisis Técnico: Definición de tendencia y
condiciones para su existencia. Soportes y resistencias;
directrices. Importancia del volumen.
4º día. Jueves 14 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B

Variaciones en el precio de la renta fija.

Análisis Técnico:

Instituciones del mercado español: C.N.M.V., Credibolsa,
Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, Sociedad de
Difusión de Información, MEFF.

Representación gráfica. Análisis Chartista: Interpretación de
las diferentes figuras del mercado de continuación y, cambio
de tendencia. Localización, objetivos, predicciones y
operativa a través de las figuras.

Funcionamiento, intermediarios financieros. Contratación:
Mercado Continuo (SIBE) y corros. Fijación de precios,
posiciones, mercado.
Tipo de operaciones: Contado y Crédito: como ganar dinero
cuando baja la bolsa.

Análisis Técnico puro: Indicadores, definición de indicador y
principales indicadores. Medias móviles, MACD, Momentum,
On Balance Volume.
Introducción a los sistemas automáticos de inversión.
5º día. Viernes 15 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 21

2º día. Martes 12 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B

Introducción a los productos derivados:

2º día. Martes 19 de marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B
Operativa con derivados
Garantías y liquidación diaria. Tipos de órdenes.
Efecto apalancamiento, autofinanciación e ilusión del
inversor a largo. Fiscalidad
Comparativa operativa contado vs operativa en futuro.
Composición y valoración de la prima de las opciones.
Cobertura de posiciones con derivados. Selección de distintos
de cobertura en función de las necesidades y situación de los
mercados.
3er día. Miércoles 20 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 21
Especulación y estrategias
Concepto, operativa, estrategias. Construcción de figuras
combinando opciones y futuros. Instrumentaciones
alternativas: posiciones sintéticas.
Especulación con futuros y opciones. Construcción y
modificación de estrategias según el comportamiento del
mercado. Cierre de operaciones con opciones. Dividendo
virtual trimestral
Liquidación al vencimiento vs cierre de posiciones.
Negociación de primas y cálculo de valores teóricos
4º día. Jueves 21 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B

Teoría del comportamiento de las bolsas:

Protección frente a riesgos e incertidumbres del mercado.

Operaciones especiales: OPAs, OPVs, ampliaciones y
reducciones de capital, dividendos, splits.

FUTUROS: Concepto, Futuros sobre Ibex-35 y EuroStoxx50.
Características, operativa, cámara de compensación,
liquidación diaria, garantías, coberturas y representaciones
gráficas.

Estrategias avanzadas con Futuros y Opciones:

OPCIONES: Concepto de opción, tipos y estilos, opciones
sobre Ibex-35 y sobre acciones. Representaciones gráficas, de
CALLs y PUTs.

Fondos garantizados.

Índices: selección de valores, cálculo, ajustes, bases.
Ciclo Económico vs Ciclo Bursátil e interrelación entre los
distintos mercados y el fluir del dinero.
Concepto de tendencia. Procesos necesarios para su
desarrollo. Acumulación vs Distribución.
Análisis Fundamental; principales premisas, conceptos,
objetivos, ventajas y desventajas. Tipos de análisis,
herramientas y ratios.
Errores más comunes y cómo evitarlos.
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC’s): Fondos de
Inversión y SICAV’s.

MÓDULO 2
1er día. Lunes 18 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 14B
Mercados organizados de derivados:
Derivados financieros y derivados sobre materias primas.
Características, ventajas e inconvenientes. Modos operativos.

Productos estructurados.
Depósitos de alta rentabilidad.
5º día. Viernes 22 marzo, de 18:00 a 21:00h. Aula 21
Sistemas automáticos de toma de decisiones. Adaptación a
las preferencias de cada inversor. Búsqueda del sistema que
más rentabilidad genera en cada valor.
Proyección de la película “El gran Farol”. Aplicación de
conocimientos al caso presentado. Conclusiones finales sobre
la operativa en Futuros y opciones.
Para ambos módulos, de 11:00 a 13:00h. GVC Gaesco Bolsa

WARRANTS: Concepto, operativa, estrategias. Tipos de
operaciones, posibilidades.

Asistencia al desarrollo de una sesión de bolsa:

El Mercado Inmobiliario

Diferencias con otros productos derivados. Ventajas e
inconvenientes, liquidez, ejecución. Multiplicadores y otros
parámetros.

Financiación e inversión de activos. Razones del boom y la
crisis. Errores comunes en este tipo de activos. Ciclo del
mercado inmobiliario.

MEFF: Funciones. Funcionamiento a fondo: liquidación,
garantías, productos. Idiosincrasia de los distintos productos,
posibilidades de operativa real.

Manejo de servidores de datos y gráficos en tiempo real. Uso
de carteras definidas por el usuario e información
personalizable. Órdenes directas a los operadores de bolsa.
Operativa en los mercados.

3 er día. Miérc. 13 marzo, de 19:00 a 21:30h. Aula 21

CFD’s: Diferencias con otros derivados. Operativa y
posibilidades

(*)Se explicará el modo de funcionamiento de un Club de
Inversión y aquellos alumnos que lo deseen podrán formar
parte de Invereconomics. Se entregarán las bases del
concurso de gestión de carteras.

