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No te vamos a decir lo que tenés que hacer....
Vamos a darte todas las herramientas para que puedas aprender y luego 

decidir por vos mismo, sin seguir ni copiar a nadie.

A C A D E M I A  B U R S Á T I L  A R G E N T I N A



Academia 
Bursátil 
Argentina
¿QUÉ ES?

Somos el primer Hub de Finanzas y Mercado de Capitales de Argentina.

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

Nace de la necesidad de llevar educación financiera a través de programas

de capacitación específicos, tanto para profesionales, aficionados o público

inversor en general de una manera práctica, sencilla y en tiempo real.

Desde sus inicios, la gran mayoría de los asistentes a nuestros cursos de

capacitación exponen su interés en programas de educación bursátil

concretos, prácticos y dinámicos pero que, en primer lugar, no le demanden

mucho tiempo y puedan comprender la gran oferta que ofrece el mercado

local e internacional para destinar sus ahorros, y, en segunda instancia, la

necesidad de poder concertarlo en un espacio cómodo y de fácil acceso

desde los distintos puntos de la ciudad.



Introducción a las
Inversiones Bursátiles
¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

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.



Objetivos
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.

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.



El Programa ¿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. Sitios de información bursátil.

Aspectos impositivos de inversiones bursátiles

MÓDULO #1

Letras VS Plazo Fijo. Cómo comprar Letras. Objetivos del emisor de bonos y

Obligaciones negociables. Conceptos referidos al análisis de bonos: TIR, VAN ,

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.

Introducción al Mercado de Capitales

MÓDULO #2
Instrumentos de Renta Fi ja

MÓDULO #3
Fondos de Inversión/Análisis Técnico/Análisis Fundamental

Qué es un fondo común 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: aplicaciones y

aspectos claves. El análisis técnico en la práctica.

MÓDULO #4
Derivados Financieros/Armado y Monitoreo de Portfol ios

¿Qué es un derivado financiero?¿Qué son los futuros?¿Qué son las opciones?Op

ciones americanas y europeas. Diferencias entre comprar, vender y lanzar

opciones. Variables que determinan el precio de una opción . Cómo armar un

portfolio de inversión . Monitoreo de un portfolio de inversión .



¿Cómo es la 
Modalidad 
Online?
SOBRE EL CURSO

- 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.



¿Cómo es la 
Modalidad 
Online?
SOBRE EL CURSO

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.



Plataforma 
de estudio
MODALIDAD ONLINE

- Nuestro Campus de Estudio es similar a una red social. 

Te enviaremos usuario y contraseña para acceder, previo al inicio 

del curso.



Grupos de alumnos reducidos para facilitar la interacción con el profesor 

y personalizar la capacitación .

01. NUESTROS CURSOS

Ubicación estratégica con acceso a numerosos medios de transporte desde

distintos puntos de la ciudad.

02.UBICACIÓN

Beneficios 
de estudiar 
con ABA

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



Nosotros

MAG. FRANCO DI NICOLA
FUNDADOR & DIRECTOR

- Licenciado en Administración & Sistemas - ITBA

- Magister en Finanzas - UCEMA

- CFA 2 - CFA Institute

- Operador Idóneo Mercado de Captiales - CNV

- Operador de Granos - Bolsa de Comercio de Rosario

- Trader Derivados Financieros - NOR- ROFEX.

- Asesor Financiero Certificado en EE.UU. - FINRA

- Profesor Universitario Dto. Economía y Finanzas- Instituto IURP

- Planificación Financiera para la Empresa- Instituto Pyme

Además ha realizado diversos cursos de capacitación y

actualización en el ámbito bursátil.

Dentro de su actividad laboral, se ha desempeñado en prestigiosos

bancos internacionales como JP Morgan & HSBC, hasta tomar el

cargo de operador de mesa de dinero y asesor en una sociedad de

bolsa local.

Actualmente y desde 2016 dirige Academia Bursátil Argentina

capacitando a individuos, Pymes y profesionales interesados en las

finanzas y mercado de capitales.



Inscripciones
& FORMAS DE PAGO 

Valor total curso: $5500.-

Formas de Pago: ver cuerpo de mail

INVERSIÓN & FORMAS DE PAGO

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.

SOBRE EL PROGRAMA

Fecha de Inicio: Lunes 20 de Abril de 2020

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

Fechas de clases: Lunes 20, Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24.

INICIO ABRIL INTENSIVO 2020



Acompañan
NUESTROS PROGRAMAS

UNIVERSITY TRADING CHALLENGE
SPONSOR ACADÉMICO



Contacto

¡SEGUÍNOS EN NUESTRAS REDES!

E-MAIL
info@academiabursatil .com,ar

TELÉFONO
+54 11 5356 3553

WEB SITE
www.academiabursatil .com.ar

ACADEMIA BURSÁTIL ARGENTINA
Avenida Callao 625 1 °P, Capital Federal, Buenos Aires.

WHATSAPP
+54 911 7038 8094

https://www.instagram.com/academiabursatil/
https://www.facebook.com/academiabursatilarg/
https://ar.linkedin.com/school/academia-burs%C3%A1til-argentina/
https://twitter.com/academiaburarg


¡Muchas gracias!


