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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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300 horas

DURACIÓN

420 €

PRECIO
CRÉDITOS ECTS

Curso Superior de Trading y Bolsa
(Titulación Universitaria + 12 Créditos
ECTS)

MODALIDAD

Entidad impartidora:

12
Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Universitarios
Titulación Universitaria con 12 créditos ECTS Expedida por la
Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC)
(Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la
Administración Pública).
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Resumen

Objetivos

El Trading se constituye como el seguimiento de las estrategias de inversión aplicadas al
ámbito de los mercados financieros en línea y ésta, atrae a miles de personas cada año que
desean obtener la máxima rentabilidad posible derivada de su inversión en bolsa. Realizando
este curso no solo conocerás los aspectos fundamentales del Trading, sino que conocerás las
estrategias de Day-Trading, así como los principios tecnológicos de la tecnología
Blockchain.Estudiando en Inesem no te limitarás a estudiar un contenido limitado, pues
cuentas con un equipo de profesionales expertos que tienen por objetivo satisfacer tus ansias
de conocimiento y que finalices tu formación con las competencias necesarias para orientar
tu futuro profesional a la operativa en mercados financieros.

Con el Cursos Universitarios Curso Superior de Trading y Bolsa
(Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Conocer la tipología de rentas y las particularidades del mercado
financiero.
Comprender las diferencias entre la figura del Trader y el Broker, además
de los modelos de Traders.
Gestionar carteras de valores y de fondos de inversión, evaluando el
riesgo según el perfil del inversor.

A quién va dirigido
El plan formativo de este Curso de Trading y Bolsa se dirige a cualquier profesional que opere
en el mercado bursátil y desee encaminar su futuro laboral hacia el ejercicio de Trader, así
como a aquellos estudiantes que busquen obtener una titulación universitaria de 12ECTS
especializada en el Trading y los productos financieros.
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Estudiar los principios del trading de títulos y las operaciones en fondos
de inversión.
Conocer el proceso de inversión intradía, estudiando las etapas del
mercado bursátil y las predisposiciones.
Profundizar en los contratos por diferencias y en las permutas
financieras, estudiando sus características.
Estudiar los elementos de la arquitectura Blockchain, así como los
algoritmos criptográficos más utilizados.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
Este Curso de Trading y Bolsa te ofrece
formación superior sobre el mercado
bursátil y las características de los
productos financieros de inversión.
Conocerás los fundamentos del trading
y los conceptos esenciales de Bolsa, con
el fin de aprender a invertir en
derivados financieros. Conocerás la
estrategia del Day-Trading y el Scalping,
además de los principios tecnológicos
del Blockchain junto con la normativa
que la regula.

Salidas Laborales
Formándote con el Curso de Trading y
Bolsa podrás adentrarte en el mundo de
las inversiones financieras y el mercado
bursátil, tales como Analista Financiero,
Asesor, Corredor de Bolsa, Gestor de
Carteras, Trader Profesional, Analista de
Riesgos de Mercado, Asesor de Fondos
de Inversión o Asesor del Mercado
Bursátil. Podrás trabajar en Banca
Privada, corporativa o de inversión.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior de Trading y Bolsa (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS)

Módulo 1. Mercado bursátil y productos financieros de inversión
Módulo 2. Maniobra de trading con acciones
Módulo 3. Day-trading
Módulo 4. Principios de la tecnología blockchain
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior de Trading y Bolsa (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS)

Módulo 1.
Mercado bursátil y productos financieros de inversión

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 6.

Soporte del trade financiero

Políticas de dividendos

1. Palabras clave

1. Dividendos y sus clases

2. Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

2. Relevancia de la política de dividendos

Unidad didáctica 4.
El inversor y modelos de traders
1. El inversor y modelos de traders

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

2. Modelos de traders

El mercado bursátil

El mercado financiero

Unidad didáctica 5.

1. Inicio del mercado de valores

1. La bolsa de valores

2. La función de la bolsa de valores

2. Componentes del mercado especulador

3. Las instituciones financieras en España

3. Particularidades del mercado financiero
4. Tipología de rentas: fija y variable
5. Mercados organizados y mercados OTC
6. Mercados de emisión y mercados de negociación

Capitalización y descuento de las inversiones

3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos

Unidad didáctica 7.
Carteras de fondos de inversión
1. Los fondos de inversión
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos cotizados o ETF

1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización y descuento simples

5. Planes de pensiones

3. Capitalización y descuento compuestos y continuos

Unidad didáctica 8.

4. Valoración de rentas financieras

Carteras de valores

5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
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Módulo 2.

Módulo 3.

Maniobra de trading con acciones

Day-trading

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Mercado de títulos

Conceptos de bolsa

Derivados financieros los futuros

Gestión capital

1. Operativa

1. Amplitud, indicador de salud del mercado

1. Concepto

1. Gestión del capital

2. Modelos de acciones

2. Sentimiento o tendencia del mercado

2. El precio sin considerar el mercado

2. Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil

3. Accionistas

3. Estructura de inversión bursátil

4. Lanzamiento de acciones

4. Organización de una cartera de valores

5. Las Participaciones Preferentes
6. Venta diferida

Unidad didáctica 2.
Fundamentos en el trading de títulos

Unidad didáctica 4.
Los fondos de inversión y productos derivados

Unidad didáctica 2.
El scalping o la inversión intradía

3. Programa para comenzar a operar: Ninja Trader

Unidad didáctica 4.
Las opciones

1. La dimensión o volumen
2. La posición de oferta y demanda

1. La opción de compra o call

1. ¿qué son los planes y fondos de pensión?

3. Etapas del mercado bursátil

2. La opción de venta o put

2. Tipologías

4. El auge de compras

3. La prima

1. Inversión en mercados a la baja

3. Operar en fondos de inversión

5. El soporte básico del mercado

4. Tipología de opciones

2. El precio de los títulos

4. Los ETFs o mercados cotizados

6. Predisposiciones del mercado

3. ¿Qué determina el precio de venta del título?
4. Acciones en periodos de recesión
5. ¿Cuál es el momento adecuado para operar?

Unidad didáctica 5.
Los contratos por diferencias y las permutas
financieras
1. Contratos por diferencias o CPD
2. Permutas financieras o SWAP
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Módulo 4.
Principios de la tecnología blockchain

Unidad didáctica 3.
Blockchain: principios tecnológicos

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Introducción y conceptos básicos

Criptografía

2. Redes p2p

1. ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia

1. Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía

4. Principios de funcionamiento

2. Criptomonedas

2. Teoría de la información

3. Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida

Unidad didáctica 4.

4. Campos de aplicación de la tecnología Blockchain

3. Propiedades de la seguridad que se pueden controlar
mediante la aplicación de la criptografía

5. Pros y contras de Blockchain

4. Criptografía de clave privada o simétrica

1. Aplicaciones descentralizadas o DAPP
3. Elementos de la arquitectura

Aspectos jurídicos asociados a blockchain

5. Criptografía de clave pública o asimétrica

1. El Contrato Inteligente Smart Contract

6. Algoritmos criptográficos más utilizados

2. Evolución de los contratos tradicionales

7. Funciones hash y los criterios para su utilización

3. Aspectos básicos de Smart Contracts

8. Protocolos de intercambio de claves

4. Usos de los contratos inteligentes

9. Herramientas de cifrado

5. Certificado digital y firma electrónica
6. Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativa a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior
7. ICOs. Los nuevos mecanismos de financiación
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Cursos
Universitarios
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES S.A.
Calle Abeto, Edificio CEG* Centro Empresas Granada, Fase II
18230 Atarfe, Granada

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

