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APRENDA A 
 INVERTIR  
EN BOLSA 

Conocerás cómo abrir una cuenta bursátil, 
pasando por cómo está organizado el mercado 

de capitales y cuáles son  los distintos 
organismos participantes. Podrás dar tus 

primeros pasos invirtiendo en la bolsa 

Nivel: INICIAL 
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Contenido del curso 

 

Módulo I: Introducción a las inversiones financieras 

 

1- Introducción 
 

 Funciones del Mercado Financiero y su relación con el “Mercado 
Real” 

 Elementos que intervienen en los mercados 
 Principales mercados locales e internacionales 

 
2- Estructura formal de un mercado: implicancias legales e impositivas 

    
 Estructuras de los mercados 
 Implicancias sobre el manejo del dinero y cuentas de inversión 
 Impuestos que deberá afrontar un inversor 

 
3- El proceso de Inversión 

 
4- Perfil del Inversor 

 
 

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

 
5- Invierta vía Internet 

 
 Invertí y administra tu cartera de inversión utilizando Internet 
 Tips para utilizar en la práctica 
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Módulo II: Conceptos Fundamentales sobre las finanzas 

 

1- Proceso para generar dinero en las inversiones 
 

2- Aspectos esenciales al momento de decidir realizar una inversión 
 

 
 El rendimiento: pasado y futuro 
 El riesgo de las inversiones: pasado y futuro 

 
3- El portafolio de inversiones 

 
4- Clases de activos 

 
 

 Clasificación de instrumentos 
 Principales diferencias entre los activos subyacentes y sus derivados 

 

Módulo III: Bonos, Acciones, Derivados y Fondos 

 

1- Bonos 
 

 Concepto de bono y sus fundamentos 
 Características principales 
 ¿Cómo saber cuánto valen y cuánto se paga por ellos? 
 Concepto de TIR: Tasa Interna de Retorno 

 
2- Acciones 

 
 Concepto de acción y sus fundamentos 
 Características principales 
 Principios básicos para identificar acciones a buen precio 
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3- Derivados 
 

 Concepto de derivado 
 Futuros y Forwards 
 Opciones 

 
4- Fondos 

 
 Inversiones Individuales vs. Vehículos de Inversión colectivos 
 Ventajas y desventajas de los Fondos Comunes de Inversión y 

Fondos Cotizantes (ETFs) 
 
 

Módulo IV: Entendiendo los efectos de la Economía y la Política 
en los Mercados. Introducción a la Selección de Activos 

 

1- Principales variables que influyen sobre los Mercados 
 

 Variables económicas 
 Variables políticas 
 Variables empresariales 

 
2- Influencias en las inversiones de las políticas monetarias y fiscales 

  

3- Finanzas Pragmáticas 
 

 
 Elementos prácticos para abordar a los Mercados 

 
4- Herramientas para Tomar Decisiones  y Seleccionar Activos 

 
 Análisis Fundamental 
 Análisis Técnico 


