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    Aprenda a 
Invertir 

en Bolsa 
 

Adquiera las habilidades 
 y conocimientos iniciales para 

 capturar el potencial del mercado 
 

 

 

 

 

 

 

CURSO ARANCELADO 
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Aprenda a Invertir en la Bolsa 

Adquiera las habilidades  y conocimientos iniciales para  capturar el potencial del 

mercado. Nivel: Inicial 

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes al mundo de los mercados 
financieros; mediante el entendimiento del funcionamiento de los mercados bursátiles 
tanto a nivel local como del exterior. En este sentido, los participantes aprenderán las 
principales características de los diferentes instrumentos financieros (Acciones, Bonos, 
Opciones, ETFs) que pueden utilizar como alternativas al momento de invertir de una 
manera más profesional y diversificada.  Asimismo, se introducen nociones del análisis 
e interpretación de anuncios económicos como de información financiera.  
 
El curso está orientado tanto a personas que no poseen conocimientos sobre el tema o 
que tienen un conocimiento superficial. El propósito es dotarlos con bases 
conceptuales sólidas, que acompañadas de ejemplos prácticos, permitan a los 
participantes mediante un caso práctico invertir y administrar su cartera de Inversión 
de tiempo real, vía Internet en los principales mercados de Argentina y el Mundo  
 
El curso brinda una estructura de sustento teórico, con un sentido netamente práctico, 
sin perder por ello la simplicidad al momento de presentar loe temas. Los  asistentes 
del curso no necesitan contar con conocimientos previos ni experiencia previa en 
materia de mercados. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLA: university.invertironline.com                 E-mail:  academy@invertironline.com 

Teléfono: (011) 4000-1400    Interior del país: 0810 1222 465  Fax: (011) 4325 0065 

San Martin 323, 11° Piso, CABA, Argentina. 

Coordinador: Alejandro Bianchi                     E-mail: abianchi@invertironline.com 

 

MODALIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con RapiPagos, Pago Fácil, BaproPagos, tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito previa obtención del código de pago (impresión de la boleta electrónica) que 

será facilitada por nuestra representante comercial. 

mailto:academy@invertironline.com
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APRENDA A INVERTIR EN LA BOLSA 
CONTENIDO 

Módulo I: Introducción al las Inversiones Financieras (2:30 hs). 
 
 

1. Introducción: 
a. Funciones del Mercado Financiero y su nexo con el “Mercado Real”, 
b. Elementos que intervienen en los Mercados, 
c. Principales Mercados del Mundo y el Local. 

2. Estructura formal de un Mercado: implicancias legales e impositivas.  
a. Estructuras de los Mercados, 
b. Implicancias sobre el manejo del dinero y cuentas de inversión, 
c. Impuestos que deberá afrontar un inversor. 

3. El proceso de Inversión. 
4. Perfil del Inversor 

a. El perfil de Inversor y sus implicancias en la selección de activos, 
b. Características que diferencian a los inversores, 
c. ¿Qué es recibir un buen asesoramiento financiero? 

5. Invierta vía Internet 
a. Invierta y administre su cartera de inversión utilizando Internet, 
b. Principales tips y conceptos para hacer en la práctica. 

 
 
 

Módulo II: Conceptos Fundamentales sobre las finanzas (2:30 hs). 
 
 

1. Proceso para generar Dinero en las Inversiones, 
2. Lo esencial para decidir una inversión: 

a. el rendimiento: pasado y futuro, 
b. el riesgo de las inversiones: pasado y futuro. 

3. El Portafolio de Inversiones, 
4. Clases de Activos: 

a. los instrumentos clasificados inteligentemente, 
b. Principales diferencias entre los activos subyacentes y sus derivados. 

 
 

Módulo III: Bonos, Acciones, Derivados y Fondos (2:30 hs). 
 
 

1. Bonos 
a. ¿Qué es un Bono? Sus fundamentos 
b. Características principales de de los Bonos 
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c. ¿Cómo saber cuánto vale y cuanto paga por ellos 
d. El concepto de TIR: Tasa Interna de Retorno 

2. Acciones 
a. ¿Qué es una acción? Sus fundamentos, 
b. Principales características: resultados y dividendos, 
c. Principios básicos para identificar acciones baratas. 

3. Derivados 
a. ¿Qué son los derivados? Conceptos básicos, 
b. Futuros y Forwards, 
c. Opciones. 

4. Fondos 
a. Inversiones Individuales vs. Vehículos de Inversión colectivos: 

inversiones por su cuenta o delegando en profesionales. 
b. Ventajas y desventajas de:  
c. Fondos Comunes de Inversión, 
d. Fondos Cotizantes (ETFs). 

 
 

Módulo IV: Entendiendo los efectos de la Economía y la Política en los 
Mercados. Introducción a la Selección de Activos (2:30 hs). 
 
 

1. Principales variables que influyen sobre los Mercados: 
a. Económicas, 
b. Políticas, 
c. Empresariales. 

2. Influencias en las inversiones de las políticas: 
a.  Monetarias y  
b. Fiscales, 

3. Finanzas Pragmáticas:  
a. Elementos prácticos para abordar a los Mercados. 

4. Herramientas para Tomar Decisiones  y Seleccionar Activos: 
a. Introducción y Diferencias entre el Análisis Técnico y Fundamental: 

Principales ventajas y desventajas de ambas herramientas, 
b. Conceptos claves del  Análisis Fundamental, 
c. Conceptos Clave del Análisis Técnico, 


