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Psicología 

del Inversor 
 
 
 
 

Aprenda reconocer las trampas de la mente y evite tomar 

decisiones financieras equivocadas. 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ARANCELADO 
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Psicología del Inversor 

Cómo evitar tomar decisiones financieras equivocadas como consecuencia de sesgos 

cognitivos y emocionales que tenemos todos los seres humanos. 

Nivel: Inicial 
 
 

No se requieren conocimientos iniciales en Inversiones Bursátiles. 
 

 
El objetivo del curso es abrirle los ojos al inversor mostrando la importancia tiene la psicología 

y los sesgos en el ámbito financiero aplicado a la toma de decisiones de inversión. El enfoque 

es 100% práctico con consejos precisos sobre qué hacer en situaciones como por ejemplo, 

burbujas financieras o crash de mercado. Se abordarán tips para evitar sobre concentrar la 

cartera de inversión o sobre tradear, reconocer qué situaciones nos atamos a datos que ya no 

son vigentes, cuándo operar con stop loss, cómo lograr incorporara nueva información en 

nuestro análisis, entre otros. 

 
 

 
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 y programas podrán ser pagados con RapiPago, Pago Fácil, MercadoPago, 

TodoPago, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o débito en su cuenta comitente.  
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CONTENIDO 
 
 

Módulo 1: ¿Qué es Behavioral Finance? 

 

. Behavioral vs. Traditional Finance 

. Aversión al riesgo 
 

 
Módulo 2: Sesgos (Daniel Kahneman) 

 
 

. Sistemas para la toma de decisiones: impulsiva vs. racional. Ejemplos 

. Diferencia sesgos emocionales y cognitivos 

. Sesgos: Confirmación, aversión a las pérdidas, exceso de confianza, anclaje, efecto 

encuadre, contabilidad mental, disponibilidad, status quo, miedo al arrepentimiento. 

 
 

Módulo 3: Moderar vs. Corregir sesgos 
 
 
 

Módulo 4: Clasificación de los inversores en modelos de comportamiento 
 

. Pasivos vs activos 

. Metódico, cauteloso, individualista, espontáneo 
 
 
 

Módulo 5: Otros sesgos: 
 

. Trading excesivo 

. Falacia del jugador 

. Sesgos en burbujas financieras y desplomes 
 

 
Módulo 6: Ciclo emocional del inversor 

 
 

Módulo 7: Alegoría de Mister Market (Benjamin Graham) 
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