EDUCACIÓN CONTINUA

Módulo 1

Operación del mercado de divisas
El mercado mundial
Objetivo: Aprender cómo opera el mercado
mundial de divisas y aplicar las herramientas
de análisis técnico y fundamental en operaciones con divisas por medio de una plataforma
de trading en tiempo real.
• Análisis del entorno económico a través de
sus variables
• Cómo se ven afectados los mercados con
la economía y las noticias
• Introducción al mercado de divisas
• Conceptos básicos de operación
• Análisis técnico -gráficos y patrones
• Operaciones en corto y largo utilizando la
plataforma de divisas
• Administración del riesgo
Expositor: Mtro. Gerardo Yáñez Betancourt
Sesiones: 23 y 24 de marzo

Módulo 2

Aprendiendo a invertir
en la bolsa de valores
¿Cómo abrir una cuenta y
empezar con poco capital?
¿Cómo seleccionar acciones por
medio del análisis técnico?
¿Cómo ganar cuando los
mercados caen?
Objetivo:
Aprender a operar como inversionista independiente en los distintos mercados financieros nacionales e internacionales aplicando el análisis fundamental y el análisis técnico.

Dirigido a:
Inversionistas, gerentes financieros, asesores, catedráticos y en general personas interesadas en
desarrollarse como inversionista independiente.

Operación del mercado de dinero
y capitales
Invirtiendo en la bolsa de valores
mexicana
Objetivo: Aprender a seleccionar los diversos
instrumentos financieros del Mercado de
Dinero y de Capitales por medio del análisis
técnico y fundamental y realizar operaciones
de compra venta en una plataforma bursátil.
• Funcionamiento del Mercado de Valores en
México
• Conociendo las emisoras
• Cómo operar acciones en el Mercado de
Capitales (acciones, fibras, ETF’s y acciones
del SIC)
• Análisis técnico
• Análisis fundamental.
• Cómo invertir en el Mercado de dinero
• Cómo abrir una cuenta para empezar a
invertir en Bolsa Mexicana
• Cómo operar en plataforma bursátil
Expositor: Mtro. Gerardo Yáñez Betancourt
Sesiones: 6 y 7 de abril

Módulo 3

Mercado de capitales
Invirtiendo en los mercados
financieros de Estados Unidos
Objetivo: Seleccionar y operar acciones de los
mercados financieros de los E.U.A., utilizando
el análisis técnico y fundamental mediante una
plataforma de trading.
• Introducción al mercado de valores

Fecha: Del 23 de marzo al 21 de abril
(última sesión muestra: viernes 27 de abril)
Duración: 40 horas
Horario: Viernes de 16 a 21 hrs. y
sábados de 9 a 14 hrs.
Inversión: $6,500 más IVA
(dividido en dos pagos)
Fecha límite de inscripción: 16 de marzo
10% de descuento al inscribirse antes
del 9 de marzo!

• Psicología del trading
• Trading intradia (day trading)
• Análisis técnico
• Velas japonesas
• Planeación y estrategias de day trading
• Herramientas de trading (calendario,
noticias, upgrades/downgrades, pre-markets)
• Evaluación de trading

Requisitos:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad
• Asistencia del 80% como mínimo para
acreditar diploma
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y
criterio de los maestros para acreditar el curso

• Vivir del trading (trading room)
Expositor: Lic. Jorge Martínez Borrego
Sesiones: 13, 14, 20 y 21 de abril
Clase muestra operación en tiempo real:
Viernes 27 de 7 a 10 hrs.

Expositores:

Mtro. Gerardo Yáñez Betancourt
Contador Público y Maestro en Administración,
Catedrático en el área de mercados financieros.
Trader independiente en el Mercado de Divisas y
Bolsa Mexicana.

Lic. Jorge Martínez Borrego
Trader independiente en el Mercado de Divisas y Bolsa
Americana. Coach Financiero y Master en PNL.

Incluye:
•
•
•
•

Uso del Laboratorio de cómputo
Material impreso/digital.
Servicio de coffee break.
Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3

Informes:

t.(871)7051055 │ 7051066.
8714792075

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx
f/ Diplomados y Cursos Ibero Torreón

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar o posponer los
programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

