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Academia Bursátil Argentina
Somos el primer Hub de Finanzas y Mercado de Capitales de

Argentina.

Nos dedicamos a la capacitación financiera en el ámbito local e internacional.

Nuestra empresa fue creada con el objetivo de llevar educación financiera a través de programas de capacitación financiera 360°

con contenidos específicos, tanto para profesionales, aficionados o público inversor en general de una manera práctica, sencilla y

en tiempo real.

Programa Presencial

Educación Financiera

Universidad Torcuato Di Tella



Existen mitos y teorías sobre el mundo de las inversiones y que

Invertir en La Bolsa es sólo para unos pocos: que hay que saber y

que se pierde dinero.

Aprender sobre Finanzas y Mercado de Capitales es tener el

beneficio de poder conocer y capacitarse sobre instrumentos de

inversión que colaboren con el manejo más eficiente de nuestro

dinero y ahorros.

04



05

Adquisición 
Abarcaremos los temas fundamentales que todo nuevo inversor debe

conocer sobre el mercado de capitales. Herramientas, análisis y

estrategias de inversión.

Invertir en "la bolsa" para todo principiante es un reto muy estimulante

y se debe plantear como una capacitación de fondo que se ha de

recorrer poco a poco y con paso firme.

A través de nuestro programa de iniciación, podrás sumergirte en el

mercado bursátil de una manera dinámica, práctica y sencilla.

Cualquier persona sin conocimientos previos podrá tener una primera

toma de contacto con el mundo del trading y los mercados financieros

para poder así, planificar sus primeras inversiones.

de Capacitación

Dirigido a
Todos aquellos quienes por cuestiones de horario y distancia no

pueden asistir a cursar de manera presencial.

Quienes prefieran modalidades de estudio a distancia, que le permitan

capacitarse desde la comodidad del lugar donde se encuentre.
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MÓDULO #1: Introducción al Mercado de Capitales

MÓDULO #2: Instrumentos de Renta Fija
Letras VS Plazo Fijo. Cómo comprar Letras. Objetivos del

emisor de bonos y Obligaciones negociables. Conceptos

referidos al análisis de bonos: TIR, Valor tiempo, etc. Precios

del bono. Tasas de interés y riesgo país. Tipos de bonos en el

mercado argentino ejemplos. Caso práctico de compra de

bono y su evolución a lo largo del tiempo. Dolar Bolsa (MEP),

Dólar Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es la bolsa?. Intermediarios en el Sistema Financiero.

Estrategia y filosofía de Inversión. Jugadores del mercado

internacional. Colocación de una orden de compra/venta.

Sitos de información bursátil. ¿Cómo abrir una cuenta de

inversión en sociedades de bolsa local e internacional.

Requisitos.

Temario



MÓDULO #3: Fondos de Inversion/ Análisis Técnico/

Análisis Fundamental
¿Qué es un fondo comùn de Inversión?. Aspectos a tener en

cuenta antes de invertir en un FCI. Fondos VS Benchmark.

¿Qué es el Análisis Fundamental?. Sitios de información para

obtener datos fundamentales. Diferencia entre valor contable y

valor de mercado. Análisis Técnico. Aplicación y aspectos clave.

El análisis técnico en la práctica.

MÓDULO #4: Derivados Financieros/ Armado y

Monitoreo de Portfolios de Inversión.
¿Qué es un derivado financiero? ¿Qué son los futuros? ¿Qué

son las opciones? Opciones americanas y europeas.

Diferencias entre comprar, vender y lanzar opciones. Varianles

que determinan el precio de una opción. Cómo armar un

portfolio de inversion. Monitoreo de un portfolio de inversión.

(Continuación)
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A través de esta modalidad, los alumnos acceden a una forma

de capacitación interactiva y online.

Se trata de una alternativa de estudio, de cupo reducido, ideal para

todas las personas que quieren aprender a invertir en los Mercados

Financieros.

La modalidad de estudio será con clases ONLINE Y EN VIVO: En las

fechas indicadas a continuación, el alumno deberá conectarse a

través de un link que le enviará Academia Bursátil Argentina, solo

necesitarás una pc, notebook o tablet con conexión a internet para

escuchar la clase.

Online



Online

Como complemento a las clases en VIVO, el alumno

tendrá acceso a:

1) Material y Videos en plataforma. Una vez transcurrida cada

clase, se publicará el material y video visto de cada unidad para

que el alumno pueda repasar y volver a ver cada unidad.

2) Contacto permanente con el docente a través del chat o mail

del Campus de Estudio.

3) Nuestro Campus de Estudio es similar a una red social.

Te enviaremos usuario y contraseña para acceder, previo al inicio

del programa.
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Estudiar en Academia Bursátil Argentina

Grupos de alumnos reducidos para facilitar la interacción con el 

profesor y personalizar la capacitación.

01. Nuestros Programas de Capacitación

Ubicación estratégica con acceso a numerosos medios de transporte

desde distintos puntos de la ciudad.

02.Ubicación

Alianzas con reconocidas instituciones educativas y agentes de bolsa

que acompañan nuestros programas.

03. Alianzas

Idóneos, con experiencia y formación continua en mercado de capitales

local e internacional.

04.Profesores

Ajustados a la demanda actual de los alumnos (menos tiempo disponible

y mayor interés en programas dinámicos, aplicables y prácticos)

05. Programas

Diseñadas para interacción continua con profesores, alumnos y con acceso

a material de consulta, debates y prácticas aplicadas.

06.Plataformas de Estudio
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Mag. Franco Di Nicola, Director General.
Licenciado en Administración y Sistemas por ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires) y

Magister en Finanzas por UCEMA (Unversidad del CEMA). Operador de Granos por la

Bolsa de Comercio de Rosario e Idóneo al Mercado de Capitales por la Comisión

Nacional de Valores (CNV). Asesor Idóneo al Mercado de Capitales de EE.UU., Series 65

(FINRA). Operador NOR Rofex. CFA, Level II.

Fundador y Director de Academia Bursátil Argentina, una institución dedicada a acercar y

fomentar la educación bursátil y financiera en el ámbito local e internacional a través de

programas de capacitación sobre mercado de capitales tanto para profesionales,

aficionados y público inversor en general. Dentro de su actividad laboral, se ha

desempeñado en prestigiosos bancos internacionales tales como JP Morgan & HSBC

hasta su última actividad profesional como operador de mesa de dinero y asesor en una

sociedad de bolsa local Argentina.



Inicio Julio 2020
Fecha de Inicio: Lunes 13 de Julio, 2020.

Duración: 4 clases de 2.00 hs cada una. Total 8.00 hs.

Fechas de clases: Lunes 13, Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17.

Inversión y Formas de Pago
Valor total del programa $5900.-

Formas de Pago: ver cuerpo del mail.

& Formas de Pago

Sobre el Programa
Se enviará certificado de participación a los asistentes.

Material provisto por Academia Bursátil Argentina.

Ejercicios de aplicación práctica durante el curso a 

disposición en nuestro campus virtual de estudio.
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Nuestros Programas



ACADEMIA BURSÁTIL ARGENTINA

SEMINARIO UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLAUNIVERSITY TRADING CHALLENGE 

OFICINAS ALLARIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES (ITBA)ACADEMIA BURSÁTIL ARGENTINA



+ 54 9 11 7038 8094

info@academiabursatil.com.ar

www.academiabursatil.com.ar

Avenida Callao 625, 1P, Capital Federal


