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   Opciones 

Invierta   

con  Calls & Puts 
 

 

 

Capitalice todas las ventajas de esta clase de derivados,  

Y transfórmelas en ganancias realizadas. 

 

 

 

CURSO ARANCELADO 
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Aprenda a Invertir en Opciones 

Capitalice todas las ventajas de esta clase de derivados, 

Transformándolas en ganancias realizadas 

Nivel: Inicial/Intermedio 

Se requieren conocimientos iniciales en Inversiones Bursátiles. 

 

El curso brinda una estructura de sustento teórico, con un sentido netamente práctico, sin 

perder por ello la simplicidad al momento de presentar los temas. 

 

El curso propone que los asistentes adquieran sólidamente conceptos sobre las opciones como 

instrumento de inversión.  Le permitirá entender y poder llevar a cabo estrategias a través de 

la dinámica del mercado de derivados a la vez que podrá anticipar su impacto en los activos 

financieros subyacentes (acciones, bonos, etc.) 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLU: 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 

 

MOLIDADES 

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. 
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CONTENIDO 

 

APRENDA A INVERTIR EN OPCIONES 

Módulo I: Introducción a los mercados Derivados y las principales sub-clases de activos 

 

En el módulo 1 se construye el marco conceptual de la operatoria de opciones a partir de la 

cual el inversor podrá elegir la función de utilidad que mejor represente sus objetivos de 

rentabilidad ajustado a riesgo. 

 

1.1 Mercados de derivados: formales e informales u OTC tanto internacional como 

localmente. 

1.2 Sub-clases de derivados financieros dentro de cada mercado: Futuros, Forwards, Swaps y 

Opciones. 

1.3 Definiciones y elementos esenciales de las opciones: operatoria, tickers componentes, 

tipología y normativa local e internacional. 

1.4 Diagramas de resultados (Payoffs) y modalidades de ejercicios. 

1.5 Apalancamiento (Leverage) 

 

 

Módulo 2: Valuación y Estrategias Simples con Opciones 

 

El módulo 2 se construye sobre herramientas disponibles para establecer el valor de las 

opciones y poder determinar si los precios ofrecidos por el mercado están sobre o sub-

valuados, para comprender los fundamentos que explican los cambios en su comportamiento 

en el mercado. 

2.1 Componentes del valor de las opciones y clasificación al vencimiento 

2.2 Factores determinantes del valor de las opciones 

2.3 Valuación de opciones: Paridad Put -Call 

2.4 Valuación de opciones: Modelo BSM y Letras Griegas 

2.5 Estrategias simples con opciones: lanzamientos cubiertos, posiciones cubiertas protegidas, 

estrategias de spreads. 

 

 

 

 

 

 


