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Plan de estudio 

Unidad 1. Marco normativo del mercado de capitales.  

Título Contenido HS 

FINANZAS 
PERSONALES 

Principios básicos del ahorro. Aprender a manejar el dinero. Prepararse para el 
momento del retiro, implica generar nuevos hábitos y sobre todo tomar 
tempranas decisiones de inversión correctas que nos lleven a la meta deseada. 
En este módulo se orienta al alumno en ese sentido. 

3,0 

INTRODUCCIÓN 
AL MERCADO DE 

CAPITALES 

Abordaremos conceptualmente como se compone el mercado de capitales. 
Funciones. Actores. Instrumentos negociados y forma de negociación. 

3,0 

 

Unidad 2. Proyectos de inversión y Financiamiento  

Título Contenido HS 

EVALUACION DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Tomar decisiones de inversión en la economía real no es tarea sencilla. Y menos 
si no se tienen las herramientas necesarias. En este curso se brindarán esas 
herramientas necesarias para responder a las 3 preguntas fundamentales de las 
finanzas: ¿En qué proyecto conviene invertir?, ¿Cuántos recursos invertir? y 
¿Cuándo invertir? El módulo no sólo se limita al plano teórico sino que también 
incluye práctica. 

6,0 

FIDEICOMISOS 
FINANCIEROS 

 Los fideicomisos vienen creciendo también en la consideración del mercado y 
cada año se ven incrementos significativos en los montos emitidos. En este 
módulo se explican con un caso concreto desde la visión del inversor y de quién 
lo estructura para financiamiento. 

3,0 

FINANCIAMIEN-
TO PYME 

Son sabidas las dificultades que tiene una PyME a la hora de acceder al 
financiamiento para potenciar su negocio. Enseñamos las herramientas para 
que las PyMEs puedan conseguir mejores tasas, plazos más largos y mayores 
montos que los que consiguen por los canales tradicionales. Desarrollamos el 
concepto de Sociedades de Garantía Recíproca. 

3,0 

 
 
 
 
  



Unidad 3. Inversiones Financieras 

Título Contenido HS 

INVERSIÓN EN 
BONOS 

Los bonos brindan la posibilidad de invertir dinero asumiendo un bajo riesgo y 
obteniendo rendimientos muy interesantes. El alumno comenzará recibiendo un 
panorama general acerca de la operatoria con bonos y de los diferentes tipos de 
bonos que se pueden encontrar en el mercado argentino. Seguidamente se 
desarrollan técnicas de valuación de bonos, que no solo le permitirán al alumno 
estimar su precio, sino también su riesgo y rentabilidad, para culminar con el 
armado estrategias de inversión. 

6,0 

ANALISIS 
FUNDAMENTAL 

DE ACCIONES 

Las acciones son un instrumento que por su alta volatilidad conllevan un gran 
riesgo, pero prometen un gran retorno. Poder predecir y anticiparnos a sus 
movimientos permite obtener ganancias. Mediante este módulo los 
participantes podrán comprender los fundamentos que generan el valor de las 
acciones y como el cambio en estos puede impactar en ese valor. Además 
entenderá como se arma una cartera óptima de acciones que maximice el 
retorno por cada unidad de riesgo que se desee asumir. 

6,0 

ANALISIS 
TÉCNICO DE 
ACCIONES 

Las acciones son un instrumento que por su volatilidad conllevan un cierto grado 
de riesgo, pero prometen grandes retornos. Poder predecir sus movimientos 
para poder anticiparnos nos permitirá obtener importantes ganancias. 
Mediante este módulo los participantes podrán comprender los mercados 
financieros, analizar gráficos e histogramas para poder hacer sus propios análisis 
de inversión y desarrollar sus estrategias o sistemas de trading. El módulo tiene 
un enfoque práctico y de aplicación inmediata. 

6,0 

ESTRATEGIAS 
CON DERIVADOS 

(futuros y 
opciones) 

El mercado de valores brinda herramientas de inversión excelentes. Estas 
pueden ser complementadas perfectamente por instrumentos derivados como 
son los futuros y opciones buscando disminuir el riesgo o apalancarlo aún más. 
Los futuros y opciones abren las puertas a toda una nueva galería de productos 
(dólar, oro, petróleo, soja, entre otros) y a una gama infinita de estrategias 
alcistas, laterales y bajistas que no están al alcance de los mercados de valores. 

6,0 

FONDOS 
COMUNES DE 

INVERSIÓN 

Los FCI son una herramienta fabulosa para manejar la caja de las empresas y al 
mismo tiempo un vehículo para administrar inversiones de manera pasiva muy 
eficiente. Al permitir diferentes niveles de riesgo permiten segmentar 
perfectamente a los inversores. En este módulo se explica cómo funcionan las 
Administradoras de Fondos Comunes de Inversión. 

3,0 

CEDEARS 

Definición del instrumento CEDEAR, presentar sus principales características y 
su marco regulatorio. 
Describir los principales indicadores económicos a tener en cuenta a la hora de 
invertir en activos extranjeros. 
Discutir la situación actual de los mercados internacionales. 
 

3,0 



 

Unidad 4. Las nuevas tendencias  
Título Contenido HS 

Criptoactivos 
 Sin lugar a dudas las Criptomonedas, en especial la Bitcoin, han irrumpido con 
una fuerza tremenda en el mundo de las finanzas en los últimos años. Llenas de 
fanáticos a favor y en contra, es un universo nuevo, que debemos conocer. 

3,0 

 
  

 
  

 
  

 

  



 


