
Curso presencial esBolsa

Con el curso esBolsa aprenderá a ver los mercados como un profesional y le ayudará a distanciarse de la mayoría inversora inexperta que deja sus

valiosos ahorros año tras año en manos de los profesionales.

A la finalización del curso, usted entenderá y sabrá ejecutar las técnicas de inversión que los profesionales del negocio emplean para sus clientes y

para sí mismos, convirtiéndose así en un inversor que abandona la suerte a la que se ciñen los inversores inexpertos y se acercará a la operativa

metódica y disciplinada de los profesionales.

Nunca volverá a ver el mercado con los mismos ojos.

OBJETIVOS

 Aprender a no dejarse llevar por las emociones en los mercados financieros.

 Saber entrar y salir del mercado localizando los valores con mayores probabilidades de éxito.

 Detectar malas carteras de inversión y convertirlas en buenas.

 Controlar los riesgos de manera eficaz con las herramientas que nos facilitan el trabajo.

 Ser autosuficiente para llevar a cabo inversiones exitosas en bolsa.

 Rentabilizar al máximo nuestras carteras de inversión.

CONTENIDOS

1. Psicología aplicada al inversor.

a. ¿Piensas invertir el dinero que necesitas para vivir?

b. Ciclo emocional.

2. Antes de empezar

a. Las noticias no aportan nada útil para sacar partido de los mercados.

b. En los mercados nos enfrentamos a las mentes más brillantes del mundo.

c. Perspectiva global.

3. Conceptos básicos del movimiento de precios.

a. Velas Japonesas (Candlestick).

b. Soportes.

c. Resistencias.

d. Movimientos laterales.

e. Fugas.

f. Roturas.

g. Líneas de tendencias.

4. Indicadores del método esBolsa.

a. Localizando la tendencia.

b. Midiendo la fuerza.

c. Resumen de objetivos.

d. Adelantándonos a los grandes movimientos bursátiles.

5. Tipos de órdenes para entrar y salir de los mercados.

a. Orden de compra/venta al mercado.

b. Orden limitada de compra/venta.

c. Orden stop de compra/venta.

d. Ordenes enlazadas o condicionadas.

6. Estructura y evolución de las cotizaciones.

7. Primeros pasos en esBolsa Plus.

8. Localizar situaciones de compra exitosas.

9. Afinando el punto de mira.

a. Correcto estudio de las bolsas mundiales.

b. Exigencia en calidad sectorial.

c. Selección de valores exitosos.

10. Uso correcto de stops de salida.

a. Stop inicial alcista.

b. Stop de seguimiento en un mercado alcista.

c. Stop inicial bajista.

d. Stop de seguimiento en un mercado bajista.

e. Influencia de los dividendos en las cotizaciones.

11. Control del riesgo: Pieza clave de la ecuación.

a. Drawdown: ¿qué es?

b. Interés asimétrico: ¿qué es?

c. Aspectos clave a seguir para el control del riesgo en las inversiones.

12. Otras herramientas de gran utilidad.

a. Estudio de los flujos monetarios.

b. Amplitud y salud del mercado.

NIVEL DE DIFICULTAD

El Curso de esBolsa está dirigido a todo tipo de personas, sea cual sea su formación y experiencia previa. Para aquellas personas que este es su

primer contacto con el mundo bursátil, este curso le ofrece una base sólida para poder realizar inversiones rentables. Para las personas que ya

tienen experiencia, el curso les enseñará una forma de invertir desde una perspectiva lógica y diferenciadora.


