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JORNADA PRESENTACIÓN CURSOS DE TRADING Y BÁSICO DE
BOLSA
Esta Jornada tiene como objetivo introducir los conceptos que
van a ser objeto de los dos cursos que el Colegio ha organizado:
Curso de Trading y Básico de Bolsa y por qué están pensados para
ti.
En esta charla, el ponente de los cursos, explicará de manera
sencilla y amena en qué consiste el Trading y la Bolsa y de qué
manera los cursos convocados te van a ayudar a aclarar conceptos,
adquirir los conocimientos básicos y un sistema necesarios para
comenzar a operar.
Esta es una materia sobre la que muchos tienen curiosidad o abierto
interés pero para la que no han tenido oportunidad de obtener una
formación rigurosa y solvente que les permita dar los primeros
pasos en este tipo de inversión.
Esta Jornada gratuita es una magnífica oportunidad para recibir
una síntesis sobre la naturaleza de este tipo de inversiones, la forma
de operar y conocer cómo los cursos te pueden abrir la oportunidad de
introducirte en esta actividad.

Con los cursos podrás, sin conocimientos previos, introducirte en el
mundo del Trading y comenzar a operar en Bolsa como inversores
particulares. Obtendrás los conocimientos básicos del mundo de la
inversión, un sistema para operar y los principios de disciplina
necesarios para comenzar a intervenir. Entenderás la información
bursátil publicada en los medios de comunicación y manejarás los
conceptos de los diferentes productos financieros.
El objetivo último de los cursos es que sean fundamentalmente
prácticos. Para ello se consolidarán unos fundamentos económicos y
de Bolsa para después intervenir todos juntos en posicionamientos
cortos o largos según nuestros criterios de inversión, e intervenir todos
juntos en la compraventa de valores.

CONTENIDOS
Qué es la Bolsa desde la perspectiva del Trading
Conceptos básicos de la inversión en Bolsa
Productos financieros y su operativa
Análisis de información
Los Cursos de COGITIVA: Trading y Básico de Bolsa
Ver en la web las Convocatorias de los Cursos: Trading - Básico
de Bolsa

CARACTERÍSTICAS DE LA JORNADA
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: 1,5 horas. Presencial en las instalaciones de
COGITIVA. C/ Divina Pastora nº 1 -1º.
Fechas y horario: 12 de Septiembre de 19 a 20:30 horas.
Nº de Plazas: Máximo 25. Mínimo 15.
Precio: GRATUITO
Inscripción: hasta el 7 de septiembre.
Ver Convocatoria con el Contenido detallado de la Jornada.

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
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