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RECORDATORIO: CURSO BÁSICO DE BOLSA
En la gestión del patrimonio todas las inversiones son compatibles y
entre ellas la Bolsa, la inversión más rentable a largo plazo que
hay y la que, a través de los dividendos, proporciona una renta más
estable y creciente que los inmuebles o la renta fija.
Invertir en Bolsa es más fácil de lo que cree la mayoría de la gente y
dedicar al menos un parte de su dinero a invertir en Bolsa es una
opción que se debe considerar.

Este Curso está dirigido a: Personas interesadas en comenzar a
operar en bolsa como inversores particulares; asistentes que deseen
ampliar sus conocimientos en una actividad que evoluciona con un
gran potencial de crecimiento y que se transforma permanentemente;
empleados de Banca y Seguros, que deben de asesorar y vender estos
productos a los clientes de sus entidades financieras; etc.
A personas que deseen manejar con soltura los conceptos
económicos básicos del mundo de la inversión, utilizados cada día en

los medios de comunicación, tertulias y en el ámbito laboral de la
mayoría de empresas.
El objetivo último es que sea fundamentalmente práctico. Para
ello se consolidarán unos fundamentos económicos y de Bolsa para
después intervenir todos juntos en la compraventa de valores,
participando directamente los alumnos. Durante esta fase, se irán
introduciendo los conceptos teóricos de forma simultánea a como se
realicen las compras y ventas de diferentes tipos de valores, tomando
decisiones entre todos los alumnos según evolucione el
mercado en tiempo real. Además, se completará con un módulo 0,
de introducción a la economía, que para todos aquellos que no
tengan conocimientos de economía previos o que teniéndolos deseen
refrescarlos y así poder homogeneizar el nivel del grupo.

OBJETIVOS
Los objetivos de este curso son los siguientes:
Los asistentes acabarán conociendo la operativa básica de la bolsa,
tanto en el mercado de acciones como en el de derivados. Conocerán
los riegos y las oportunidades, sus garantías como inversores, el
funcionamiento de los mercados en general y recibirán aquellos
consejos fundamentales para iniciarse en este ámbito. Además,
adquirirán un conocimiento de cultura general básica sobre el resto de
los productos financieros que les permitirá, al menos, comprender
dichos productos sobre los que más adelante podrán profundizar.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Ponente: Luis Fernández Fadrique, Ingeniero Técnico Industrial,
Ingeniero Industrial, Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales, Graduado en Derecho y
Licenciado en CC Físicas. Miembro del REFOR (Registro de Economistas
Forenses). Perito Judicial. Administrador Concursal y Mediador Civil,
Mercantil y Concursal.
Duración y Modalidad: 32 horas. Presencial en las instalaciones de
COGITIVA. C/ Divina Pastora nº 1 -1º
Fechas y horario: 25, 26, 27, de Septiembre y 2, 3, 7, 9 y 10 de
Noviembre de 17 a 21 horas.
Nº de Plazas: Máximo 25. Mínimo 15.
Inscripción: hasta el 20 de octubre.
Ver Convocatoria con el Contenido detallado del Curso.
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