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Desarrolla tu potencial en bolsa con IFEC
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PRESENTACIÓN
Un concepto innovador
El objetivo del Instituto Financiero Esfera Capital es formar al inversor para alcanzar el éxito. Nuestros
cursos cuentan con un sistema de aprendizaje 100% práctico, son impartidos por un equipo docente
experto en bolsa y están orientados a todos aquellos que desean dedicarse a la inversión.
Si quieres aprender a detectar las mejores oportunidades en bolsa, optimizar la rentabilidad financierofiscal de tus operaciones, controlar el riesgo de tu inversión, evitar los sesgos emocionales que
interfieren en el resultado final o programar tus ideas de trading, inscríbete en nuestros cursos.

Damos un paso adelante
Planteamos un aprendizaje que integra la tecnología y la innovación como parte de la materia de
estudio, siempre ofreciendo el conocimiento más actual.
Pensamos en un modelo de aprendizaje 3.0 que da prioridad a la capacidad de “aprender a aprender”,
desarrollando las habilidades necesarias para enfrentarse con éxito a los mercados financieros.
Integramos los modelos tradicionales, con las corrientes de aprendizaje más actuales, gracias a la
web 3.0.
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?
Aprendizaje real
Enfréntate a casos prácticos en los que aplicarás la materia aprendida y que te permitirán analizar
situaciones que se darán en tu día a día. Mediante simulación y role playing, aprenderás a resolver
problemas y a tomar decisiones por ti mismo.

Programas actualizados
En una sociedad en la que el conocimiento evoluciona rápidamente, la enseñanza debe hacerlo al
mismo ritmo. Por eso, nuestros programas se actualizan periódicamente para que el alumno tenga
acceso al aprendizaje más innovador y actualice sus conocimientos.

Enseñanza 2.0 y Aprendizaje colaborativo
Los ejercicios y casos prácticos se desarrollan en nuestro campus virtual, en el que se generan
debates y se construye un conocimiento más allá del propio temario. Además, IFEC enseña a sus
alumnos a usar la herramienta Visual Chart, imprescindible para hacer trading de forma profesional.

Profesores expertos en bolsa
Nuestros profesores son expertos en bolsa. Aprende con profesionales especializados que
conocen la realidad de los mercados financieros y que transfieren esa experiencia y conocimiento a
sus alumnos.

Independencia y máxima calidad
El Instituto Financiero Esfera Capital cuenta con un departamento de calidad que vela por los
intereses del alumno. Nuestra meta es seguir creciendo y mejorando, ofreciendo una formación de
máxima calidad adaptada al mundo real.
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OFERTA FORMATIVA

CURSOS
GRATUITOS

CURSOS
ESPECIALIZADOS

PACK
PROFESIONAL

PROGRAMA
MÁSTER

3.1 CURSOS GRATUITOS
Nuestros cursos gratuitos de bolsa te ayudarán a tener una toma de contacto con los mercados financieros,
sin realizar ningún desembolso económico.
A continuación puedes ver la lista completa para seleccionar los que más se ajustan a tus necesidades.
· Entendiendo el Análisis Técnico
· ¿Qué son los sistemas de inversión?
· Introducción a la Programación en Visual Chart
· Programación de un sistema de cero
· Construye tu propia cartera, Modelo Markowitz y Capm
· Aprende a operar en índices
· Value Investing: Invirtiendo como Warren Buffet
· Las 5 claves del Quantitative Value
· Sistema DICO para operar en índices
· ¿Qué es un Fondo de Inversión y qué comisiones nos cobran?

ENTENDIENDO EL ANÁLISIS TÉCNICO
Este seminario tiene por objetivo dar a conocer las
bases sobre las que se asienta el análisis técnico, su
validez como disciplina, así como los traders que,
haciendo uso de este enfoque, o combinándolo con
otros, han cosechado grandes rentabilidades. Además,
se profundiza en los patrones de velas japonesas y se
analizan sus estadísticas en diferentes mercados de
futuros y acciones.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN?
Los sistemas son algoritmos matemáticos que ejecutan
órdenes de compra/venta en cualquier activo cuando
se cumplen una serie de condiciones predefinidas. El
curso ofrece una perspectiva general de la inversión con
sistemas automáticos de trading, incluyendo backtesting
con datos históricos, optimización y automatización. Está
dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse
en este tipo de inversión.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART
La inversión con Sistemas Automátios de Trading
está cada vez más extendida, aunque se lleva a cabo
principalmente por parte de inversores institucionales.
El curso ofrece una introducción a la programación de
sistemas automáticos de trading y su uso en la operativa
a corto, medio y largo plazo. Está dirigido a todas aquellas
personas que quieran iniciarse en la programación y
puesta en marcha de sus propios sistemas.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

PROGRAMACIÓN DE UN SISTEMA DE CERO
La inversión con Sistemas Automáticos de Trading es
muy eficiente, pero sigue siendo una gran desconocida
para los inversores particulares. El curso, diseñado en
exclusiva para los clientes de Esfera Capital, ofrece una
introducción a la programación de sistemas automáticos
de trading. Está dirigido a todas aquellas personas que
quieran iniciarse en la programación y puesta en marcha de sus propios sistemas.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

CONSTRUYE TU PROPIA CARTERA, MODELO MARKOWITZ Y CAPM
El Modelo de Valoración del Precio de los Activos
Financieros o Capital Asset Pricing Model (CAPM) se
utiliza para determinar la tasa de retorno requerida para
un determinado activo. En este seminario se muestra
la forma de construir una cartera de inversión bajo las
teorías del modelo CAPM. Se extrapolan los supuestos
de creación de carteras de inversión para que puedan
hacerse con una hoja Excel.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

APRENDE A OPERAR EN ÍNDICES
Las opciones y futuros son productos financieros
dinámicos, perfectos para realizar coberturas de divisas,
de carteras de acciones y operativa intradiaria. Este
curso introduce al alumno en el conocimiento y la
utilización práctica de opciones y futuros sobre índices,
y está dirigido a todas aquellas personas que quieran
iniciarse en la operativa de estos productos y de los
mercados en los que se negocian.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

VALUE INVESTING: INVIERTIENDO COMO WARREN BUFFET
La esencia del Value Investing consiste en comprar
acciones a un precio menor al de su valor intrínseco.
El seminario ofrece una visión general de esta filosofía
de inversión y sus principales características. Además,
muestra la forma en la que su principal referente,
Warren Buffet, aborda el mercado. También se analizan
las herramientas de búsqueda de información cuando
se analiza una compañía cotizada.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

LAS 5 CLAVES DEL QUANTITATIVE VALUE
Quantitative Value es una evolución de la filosofía
Value Investment que permite, a través de un análisis
puramente cuantitativo y, usando nuevas tecnologías,
seleccionar las mejores empresas en las que invertir en
Bolsa. Este curso ofrece una introducción a Quantitative
Value y está dirigido a todas aquellas personas que
quieran conocer los aspectos básicos de esta filosofía
de inversión.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

SISTEMA DICO PARA OPERAR EN ÍNDICES
El presente curso, diseñado en exclusiva para los
clientes de Esfera Capital, ofrece una introducción a
la programación de sistemas de trading. Se muestra el
desarrollo de un sistema completo para operar en
distintos índices y la creación de una cartera con ellos.
Está dirigido a todas aquellas personas que quieran
iniciarse en la programación y puesta en marcha de sus
propios sistemas.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

¿QUÉ ES UN FONDO DE INVERSIÓN Y QUÉ COMISIONES NOS COBRAN?
En general, la inversión en IIC es una alternativa
interesante desde la perspectiva del ahorro puesto que
permite acceder a mercados en los que un cliente por sí
sólo no podría invertir directamente. Este curso muestra
los conceptos básicos y las ventajas de la inversión
en IIC y está dirigido tanto a personas que ya tienen
experiencia invirtiendo en los mercados financieros,
como a las que se están iniciando en ello.
· 2 horas lectivas

· Presencial y online

· Gratuito

3.2 CURSOS ESPECIALIZADOS
Nuestros cursos especializados te ayudarán a conocer aspectos específicos de los mercados
financieros. Sus objetivos académicos son muy concretos y la duración es variable.
A continuación puedes ver la lista completa para seleccionar los que más se ajustan a tus necesidades.
· Análisis técnico y fundamental para la selección de acciones
· Programación orientada a la inversión
· Quantitative Value y análisis Macro
· Productos financieros y herramientas básicas
· Especialista en gestión de carteras de fondos
· Opciones y futuros
· Sistemas de inversión
· Psicología y gestión del Riesgo

ANÁLISIS TÉCNICO Y SELECCIÓN FUNDAMENTAL DE ACCIONES

ANÁLISIS TÉCNICO
Y SELECCIÓN FUNDAMENTAL DE ACCIONES
Debido a la complejidad y dinámica de cambio al que
están sometidos los mercados, el Instituto Financiero
Esfera Capital crea este curso de análisis bursátil para
abarcar los dos principales enfoques con los que el
inversor puede tomar decisiones operativas: análisis
técnico y fundamental. El curso tiene 24 horas lectivas, impartidas por los profesionales de Esfera
Capital, en las que se sientan las bases para empezar a invertir en bolsa. Se revisan los conceptos
más básicos de ambos tipos de análisis, la aplicación práctica del análisis técnico y el análisis de una
empresa cotizada desde el punto de vista fundamental.
Aunque la parte teórica es imprescindible, el curso tiene una visión eminentemente práctica. Muchas
veces, el exceso de (mala) información y ruido en el ámbito bursátil dificulta la labor de aprendizaje.
Desde el Instituto Financiero Esfera Capital se busca ahorrar tiempo al alumno, dotándole de una
buena base teórica, pero pretendiendo que las clases tengan un enfoque práctico y participativo.

TEMARIO
1. Introducción al Análisis Técnico

7. Balance de situación

2. Análisis Gráfico

8. Cuenta de resultados

3. Análisis Técnico y Cuantitativo

9. Estado de flujos de efectivos

4. Indicadores de amplitud

10. Valoración de empresas

5. Introducción al Análisis Fundamental

11. Ratios bursátiles

6. Tipos de empresas y ventajas competitivas

12. Análisis fundamental de una cotizada

INFORMACIÓN
· 24 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 595 €

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

IVA No incluido

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA INVERSIÓN
Hoy en día el mundo está tecnificado hasta tal extremo
que se está planteando incluir la programación informática
dentro del curriculum de los niños en los colegios. El uso
de herramientas enfocadas a mejorar la calidad de vida y
hacer todo más fácil está cada vez más extendido. El mundo
financiero no se queda atrás.
Cada vez se demandan más perfiles técnicos con un enfoque de negocio, y eso es lo que ofrece este
curso de Programación Orientada al Mercado. A lo largo de varias sesiones se mostrará cómo desarrollar
ideas para que una plataforma de operativa las ejecute mejor, más rápido y con menos errores de los
que se tendrían operando de forma manual.
Este curso no se limita a exponer cómo se desarrollan los sistemas automáticos de trading, sino que
muestra otras funcionalidades de gran utilidad para los gestores de capital. Algunos ejemplos serían
cómo exportar información a Excel, cómo hacer un ranking con las mejores empresas, cómo crear
indicadores propios o cómo llevar a cabo la gestión del riesgo. Todo se explica de una manera sencilla,
cercana y con ejemplos que consiguen facilitar la tarea de invertir en los mercados financieros.

TEMARIO
1. Introducción al Entorno de Programación

6. Diseño de Sistemas de Trading I en PDV y .NET

2. Elementos que se pueden programar en

7. Diseño de Sistemas de Trading II en PDV y .NET
8. Diseño de Sistemas de Trading III en PDV y .NET

Visual Chart
3. Programación de Indicadores I en PDV y .NET

9. Integración con Excel

4. Programación de Indicadores II en PDV

10. Sistema Tendencial en PDV y .NET

5. Programación de Explorers

11. Sistema Anti Tendencial en PDV y .NET

y Selección de Activos en PDV y .NET

12. Carteras de Sistemas con Team Trading

INFORMACIÓN
· 24 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 595 €

PROFESORADO
· Raúl Gallardo Pérez

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez
IVA No incluido

QUANTITATIVE VALUE Y ANÁLISIS MACRO

QUANTITATIVE VALUE Y ANÁLISIS MACRO
El mundo de la inversión es muy extenso, tanto en lo
referente a productos, como a metodología y análisis.
Los mismos productos pueden ser estudiados y operados
según diferentes objetivos de rentabilidad y tiempo.
También hay diferentes tipos de personas, con diferentes
intereses y capacidades, que desarrollan diferentes tipos
de inversión. En este curso, presentamos el modelo de inversión Quantitative Value, que consiste en
analizar el comportamiento de los mercados a largo plazo desde un punto de vista estadístico. Basado
en la filosofía de inversión Value, el curso enseña sus fundamentos desde un punto de vista cuantitativo,
analizando su comportamiento en el tiempo para entender su funcionamiento. El curso está dirigido a
todas aquellas personas que quieran encontrar un modelo de rentabilidad basado en la metodología de
inversión en valor o inversión Value. El estudio de estos portfolios es eminentemente cuantitativo.

TEMARIO
1. Filosofía y fundamentos de la inversión Value
2. Métodos de construcción de un Portfolio

8. Desarrollo de un Portfolio Quantitative
Value con Momentum
9. Portfolios Rotacionales con ETFs

Quantitative Value
3. Análisis cuantitativo de un Portfolio Quantitative Value
4. Introducción a los Indicadores Macroeconómicos
5. Desarrollo del Portfolio QV “Right Decisions”
6. Optimización de Portfolios con Indicadores

10. Métodos de protección y control del
riesgo de un Portfolio
11. Validación y operativa de Portfolios
Quantitative Value. Gestión monetaria
12. Cómo operar un Portfolio Quantitative

Macroeconómicos
7. Filosofía y desarrollo de un Portfolio Quantitative

Value en Visual Chart

Value Contrarian

INFORMACIÓN
· 24 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 595 €

PROFESORADO
· Ignacio Villalonga Barreiro
IVA No incluido

PRODUCTOS FINANCIEROS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS

PRODUCTOS FINANCIEROS Y HERRAMIENTAS
BÁSICAS
En la actualidad el inversor minorista puede acceder a
casi los mismos productos financieros que los inversores
institucionales. En este módulo se muestra el gran abanico
de instrumentos en los que se puede invertir y las
herramientas imprescindibles que se deben conocer y
controlar antes de iniciarse en los mercados financieros. Se estudian los mercados de renta variable,
renta fija y derivados, analizando su estructura y los productos que se pueden encontrar en cada uno
de ellos. Los alumnos disfrutarán de 16 horas de formación teórica y práctica, en las que conocerán
el funcionamiento de los mercados, las ventajas e inconvenientes de cada producto e innovadoras
herramientas de análisis que desempeñan un papel muy importante según el instrumento o vehículo
de inversión con el que se trabaje.
La parte destinada a herramientas dota este módulo de un componente práctico de gran valor añadido.
Al final del mismo los alumnos serán capaces de manejar páginas web orientadas a la búsqueda de
ideas de inversión, plataformas complementarias como Visual Chart, herramientas de selección de
fondos de inversión y creación de portfolios y gestión monetaria, así como el uso de Excel aplicado a
las finanzas.

TEMARIO
1. Introducción a la Bolsa

6. Páginas web y recursos de Internet

2. Mercado de Renta Variable

orientadas a la inversión

3. Mercado de Renta Fija

7. Uso de la plataforma Visual Chart

4. Mercado de Derivados

8. Creación de portfolios y gestión monetaria

5. Fondos de Inversión

9. Excel aplicado a las finanzas

INFORMACIÓN
· 16 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 395 €

PROFESORADO
· Sergio Vivancos Alfaro

· Rafael Damborenea Moreno
IVA No incluido

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CARTERAS
DE FONDOS
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son un
vehículo de inversión utilizado tanto por inversores
institucionales como por particulares, para hacer una
gestión más eficiente del capital. El objetivo consiste en
mantener una rentabilidad constante en el medio-largo
plazo. Es un instrumento válido tanto para el ahorro como para la inversión, y hace más eficiente la
gestión del dinero.
El curso es un gran manual para conocer diferentes fondos de inversión y construir carteras simples,
aplicando estrategias sencillas a largo plazo. Se trata de mantener el capital en el tiempo, asumiendo
el propio riesgo del mercado, pero sin soportar las caídas que tardan 10 años en devolver el capital a
niveles aceptables.
La filosofía del curso se basa en que las cosas sencillas y con sentido común son las que mejor funcionan,
tanto en la bolsa como en la vida.

TEMARIO
1. Introducción
2. Teoría y construcción de Carteras
3. Macroeconomía e Indicadores macro
4. Búsqueda y análisis de fondos
5. Estrategias para Inversores con sentido común
6. Fiscalidad

INFORMACIÓN
· 24 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 595 €

PROFESORADO
· Sergio Vivancos Alfaro
IVA No incluido

OPCIONES Y FUTUROS

OPCIONES Y FUTUROS
No todo el mundo invierte de la misma manera y
tampoco lo hace con las mismas herramientas. En este
curso, el Instituto Financiero Esfera Capital presenta dos
activos fundamentales en la inversión. Las opciones son
el producto financiero más profesional. Empleado por
gestores de todo el mundo para cubrir sus carteras
de inversión, es un producto versátil y dinámico a la hora de operar. Tanto si se emplea como cobertura o
en estrategias direccionales, es un producto financiero que hay que tener en cuenta.
Por otro lado, los Futuros son un producto financiero dinámico cuya industria en EE.UU. 9 billones de
dólares. Los distintos Futuros con sus distintos subyacentes y vencimientos son un producto apalancado
perfecto para realizar coberturas dinámicas de divisas, coberturas de carteras de acciones y operativa
intradiaria.
El presente curso profundiza en ambos productos financieros y sus utilidades. Se abordan estrategias de
operativa con ellos, a fin de mostrar su uso práctico en la inversión en mercados financieros.

TEMARIO
1. Introducción a las Opciones

7. Estrategias Combinadas de Opciones I

2. Introducción a los Futuros

8. Estrategias Combinadas de Opciones II

3. Herramientas para el Cálculo de las Opciones

9. Sistemas de Inversión con Futuros

4. Prácticas con los elementos de las Opciones

10. Técnicas de Arbitraje con Futuros

5. Prácticas con los elementos de los Futuros

11. Interrelación y Operativa Intermercado

6. Estrategias básicas con Opciones

12. Coberturas de Carteras

INFORMACIÓN
· 16 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 395 €

PROFESORADO
· Raúl Gallardo Pérez

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez
IVA No incluido

SISTEMAS DE INVERSIÓN

SISTEMAS DE INVERSIÓN
El mundo actual se ha tecnificado enormemente. Los
mercados financieros no se han quedado atrás y es uno
de los sectores que más ha invertido en tecnologías de la
información. La intermediación en los activos financieros
ya se hace mayoritariamente por vía electrónica y cada
día aumenta más la proporción de robots que toman
las decisiones de inversión. Se calcula que más del 60% de las órdenes mundiales son introducidas en
el mercado a través de sistemas automáticos de trading. Hace casi 20 años la plataforma Visual Chart
introdujo la posibilidad de que sus usuarios desarrollaran sus propios sistemas e invirtiesen de una
manera directa a través de sus ordenadores.
IFEC quiere presentar un curso muy especial que recoge toda esta corriente tecnológica y arroja luz sobre
un tipo de inversión que hasta hace poco sólo ha sido desarrollada por grandes bancos y corporaciones.
El curso de sistemas de inversión aborda de una manera práctica, amena y didáctica la inversión
algorítmica. Este tipo de inversión se basa en reglas cerradas, contrastadas en una plataforma, y cuyos
resultados pueden dar una idea real del riesgo y beneficio que se puede esperar.

TEMARIO
1. Introducción al Trading de Sistemas

7. Sistema Patrones para acciones

2. Utilización de la Plataforma de Visual Chart

8. Sistema Universal para commodities

con Sistemas

9. Uso del Team Trading para operar Sistemas

3. Creación desde cero de un Sistema

10. Evaluación y Optimización de Sistemas

4. Sistema All Up para índices

11. ¿Qué es un Portfolio de Sistemas?

5. Sistema Central Bank para Divisas

12. Expectativa de ganancia y análisis

6. Sistema de Pautas Estacionales para acciones

de los riesgos derivados de la evaluación

INFORMACIÓN
· 24 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 595 €

PROFESORADO
· Raúl Gallardo Pérez

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez
IVA No incluido

PSICOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PSICOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dos de los aspectos más importantes para tener éxito
a largo plazo, independientemente de la filosofía de
inversión, son la gestión del riesgo y del capital, y la
psicología de la inversión. Sin embargo, son dos puntos
muy descuidados por el inversor minorista, que sólo
centra su atención en las señales de entrada al mercado.
En función del enfoque, técnico o fundamental, se debe aplicar una gestión de capital concreta. Por
otra parte, el desgaste psicológico no es el mismo para un inversor a largo plazo que para un trader
algorítmico o un operador intradía.
Se estudian técnicas de money management que son imprescindibles para el operador técnico. La
determinación del tamaño de la posición y el control del riesgo son los factores que pueden dotar a
un sistema de esperanza positiva a largo plazo. También se trata la gestión del capital desde el punto
de vista fundamental. Aquí una correcta diversificación juega un papel muy importante y, además, se
cuenta con los instrumentos derivados para cubrir una cartera de acciones. El curso se desarrolla en
cuatro horas de formación teórica y práctica, impartida por profesionales de Esfera Capital, en las que
se aprende a gestionar correctamente el capital con independencia del enfoque empleado.
La parte dedicada a la psicología está impartida por un operador que sabe qué es ganar y perder todos
los días en los mercados, dotando este módulo de un componente realista de gran valor añadido para
el alumno, y no sólo de una formación desde el punto de vista teórico.

TEMARIO
1. Gestión del Capital y Control del Riesgo		

2. Psicología del Trading

INFORMACIÓN
· 4 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· Precio 95 €

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

· Sergio Vivancos Alfaro
IVA No incluido

3.3 PACK PROFESIONAL
Nuestros Packs Profesionales te ayudarán a profundizar en aspectos concretos de los mercados
financieros. La duración es de cinco meses y los objetivos académicos son muy específicos. Su
intensivo método de aprendizaje te permitirá rentabilizar los conocimientos adquiridos lo antes
posible.
A continuación puedes ver la lista completa para seleccionar los que más se ajustan a tus
necesidades.

PACK PROFESIONAL PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Este programa muestra el funcionamiento de diferentes mercados y aborda dos aspectos
fundamentales para el inversor: la psicología de trading y la gestión de capital. Por último, hace
referencia a la inversión en Fondos y SICAVs cuyas principales ventajas son la diversificación de
activos, ahorro en comisiones de operativa y optimización de costes fiscales.

PACK PROFESIONAL ANÁLISIS BURSÁTIL
Operar en bolsa requiere un elevado grado de conocimiento del mercado y de las
herramientas de análisis adecuadas para conseguir la mayor rentabilidad posible. Este
programa profundiza en el análisis técnico y fundamental de distintos tipos de activos
financieros y muestra el gran abanico de productos en los que se puede invertir.

PACK PROFESIONAL SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
La inversión algorítmica se basa en reglas cerradas, contrastadas y cuyos resultados pueden
dar una idea real del riesgo y beneficio que se puede esperar. Este programa aborda de una
manera amena y didáctica este tipo de inversión y muestra cómo desarrollar ideas para que
Visual Chart las ejecute mejor, más rápido y con menos errores de los que se tendrían
operando de forma manual.

PACK PROFESIONAL PRODUCTOS DE INVERSIÓN

PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Los mercados financieros han evolucionado hacia
un entorno cada vez más globalizado y de creciente
competencia entre las entidades financieras. Estos
hechos, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías,
han derivado en la ampliación de la gama de productos
y mercados disponibles, y una significativa disminución
de costes, facilitando el acceso a un gran número de inversores. Técnicas de inversión que hasta hace
poco sólo podían llevar a cabo instituciones financieras, hoy en día son accesibles para inversores
particulares. Invertir en divisas, crédito, renta variable y materias primas, tanto en mercados de
contado como en mercados de derivados está al alcance de cualquier inversor, sin necesidad de
disponer de un gran capital. Para ello, se estudia en profundidad el funcionamiento de diferentes
mercados: crédito, renta variable, divisas y materias primas. También se abordan dos componentes
fundamentales en el éxito de cualquier inversor: la psicología de trading y la gestión de capital.
Por último, se hace referencia a la inversión en Fondos y SICAVs, cuyas principales ventajas son la
diversificación de activos, ahorro en comisiones de operativa y optimización de costes fiscales.

TEMARIO
1. Visual Chart
2. Productos financieros y herramientas básicas
3. Especialista en gestión de carteras de fondos
4. Opciones y futuros
5. Psicología y gestión de Riesgo

INFORMACIÓN
· 76 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· 100% Financiación

· Contratando este Pack ahorrarás un 20% y el precio final será 1.195 €

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

· Ignacio Villalonga Barreiro

· Raúl Gallardo Pérez

· Sergio Vivancos Alfaro

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez
IVA No incluido

PACK PROFESIONAL ANÁLISIS BURSÁTIL

ANÁLISIS BURSÁTIL
Operar en bolsa requiere un elevado grado de
conocimiento del mercado y de las herramientas de
análisis adecuadas para conseguir la mayor rentabilidad
posible en la inversión bursátil. El programa profundiza
en el análisis técnico y fundamental de distintos tipos de
activos financieros y muestra el gran abanico de
instrumentos en los que se puede invertir. Los alumnos conocerán el funcionamiento de los mercados,
las ventajas e inconvenientes de cada producto e innovadoras herramientas de análisis que desempeñan
un papel muy importante según el instrumento o vehículo de inversión con el que se trabaje.
El programa cubre también temas de base, como la relación existente entre los indicadores
macroeconómicos generales y la evolución bursátil o la estadística aplicada a los mercados, y
otros sumamente actuales y relevantes, como la psicología del trading, una rama de las ciencias del
comportamiento con cada vez más adeptos en los mercados.

TEMARIO
1. Visual Chart
2. Productos financieros y herramientas básicas
3. Análisis técnico y fundamental para la selección de acciones
4. Quantitative Value y análisis Macro
5. Psicología y gestión de riesgo

INFORMACIÓN
· 68 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· 100% Financiación

· Contratando este Pack ahorrarás un 30% y el precio final será 1.195 €

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

· Ignacio Villalonga Barreiro

· Raúl Gallardo Pérez

· Sergio Vivancos Alfaro

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez

IVA No incluido

PACK PROFESIONAL SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
La tecnología tiene cada vez mayor presencia en los
mercados financieros. La intermediación en los activos
se hace mayoritariamente online y cada día aumenta
más la proporción de robots que toman las decisiones
de inversión. Se calcula que, a nivel mundial, más de la
mitad de las órdenes son introducidas en el mercado a
través de sistemas automáticos de trading. Hace casi 20 años, la plataforma Visual Chart integró un
entorno de programación para que sus usuarios pudieran desarrollar sus propios sistemas e invirtiesen
de forma automatizada.
El Programa aborda de una manera práctica, amena y didáctica la inversión algorítmica. Este tipo de
inversión se basa en reglas cerradas, contrastadas en la plataforma Visual Chart, y cuyos resultados
pueden dar una idea real del riesgo y beneficio que se puede esperar. A lo largo del curso se muestra
cómo desarrollar ideas para que una plataforma de operativa las ejecute mejor, más rápido y con
menos errores de los que se tendrían operando de forma manual.

TEMARIO
1. Visual Chart
2. Productos financieros y herramientas básicas
3. Programación orientada a la inversión
4. Sistemas de inversión
5. Psicología y gestión de riesgo

INFORMACIÓN
· 76 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· 100% Financiación

· Contratando este Pack ahorrarás un 30% y el precio final será 1.195 € IVA no incl.

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

· Ignacio Villalonga Barreiro

· Raúl Gallardo Pérez

· Sergio Vivancos Alfaro

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez

IVA No incluido

3.4 MÁSTER
Nuestro Máster te ayudará a desarrollar tu potencial en los mercados financieros y es idóneo si quieres
dedicarte a la inversión de forma profesional. Además, incluye 3 meses de prácticas en Esfera Capital
Gestión SGIIC, para aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno de trabajo real.

MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS

Máster IFEC
INSTITUTO FINANCIERO ESFERA CAPITAL

El máster en Mercados Financieros aborda los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas
de trabajo, necesarias para potenciar los conocimientos y la capacidad de toma de decisiones en
el ámbito de las finanzas. Además, se hace especial hincapié en la realidad del negocio de la bolsa
y de la gestión de inversiones. El máster está diseñado para que los alumnos adquieran un sólido
conocimiento de los fundamentos del sistema financiero y de los mercados de capitales. De forma
complementaria, se profundiza en el funcionamiento de las entidades de bolsa y de las alternativas
de inversión y/o financiación que este tipo de mercados ofrecen: operativa y contratación bursátil,
análisis bursátil, asesoramiento y planificación financiera, gestión de carteras de clientes, gestión de
carteras institucionales, gestión de carteras de banca privada, etc.
Además, incluye 3 meses de prácticas en Esfera Capital Gestión SGIIC para aplicar los conocimientos
adquiridos en un entorno de trabajo real.
IFEC usa las más modernas metodologías y técnicas de aprendizaje. El máster se estructura en clases
semanales en las que se establecen una serie de metas e hitos a cumplir y un proyecto donde poner en
práctica los conocimientos adquiridos, con la guía y supervisión de un mentor.

¿EN QUÉ CONSISTE?
· Aprendizaje por proyectos: se aprende haciendo, no escuchando.
· Trabajo en equipo: se trabaja y aprende en grupo.
· Aprendizaje formal, informal y social: se utilizan todos los recursos útiles disponibles.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que desean desarrollar su carrera profesional en el sector financiero,
especialmente en alguna de las siguientes áreas de actividad: Agencias y sociedades de valores,
sociedades gestoras, mercados de capitales, etc.

OBJETIVOS
Los objetivos académicos se centran en la adquisición de las siguientes competencias:
· Detectar las mejores oportunidades en bolsa con herramientas de análisis técnico y 		
fundamental.
· Conocer todos los activos financieros que existen en el mercado, en base a su rentabilidad
y riesgo.
· Aplicar los métodos de gestión de capital.
· Gestionar los sesgos emocionales que interfieren en la operativa.
· Optimizar la rentabilidad financiero-fiscal de las operaciones.
· Programar estrategias de trading.
· Invertir con estrategias automáticas.
· Usar la herramienta profesional de trading Visual Chart.

TEMARIO
1. Opciones y futuros
2. Programación orientada a la inversión
3. Sistemas de inversión
4. Análisis técnico y fundamental para la selección de acciones
5. Quantitative Value y análisis Macro
6. Psicología y gestión de Riesgo
7. Visual Chart
8. Productos financieros y herramientas básicas
9. Especialista en gestión de carteras de fondos
10. Gestión IICs

INFORMACIÓN
· Aprendizaje por proyectos: se aprende haciendo, no escuchando.
· Trabajo en equipo: se trabaja y aprende en grupo.
· Aprendizaje formal, informal y social: se utilizan todos los recursos útiles disponibles.

OBSERVACIONES
· Más de 215 clases.
· Masterclass.
· Casos prácticos.
· Financiación disponible.
· 10 plazas para realizar 3 meses de prácticas en Esfera Capital Gestión SGIIC.

INFORMACIÓN
· 76 horas lectivas

· Modalidad presencial y online

· 100% Financiación

· Contratando este Máster ahorrarás más de un 20% y el precio final será 2.995 €

PROFESORADO
· Rafael Damborenea Moreno

· Ignacio Villalonga Barreiro

· Raúl Gallardo Pérez

· Sergio Vivancos Alfaro

· Jesús Gabriel Illescas Ramírez

IVA No incluido

AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE
Velázquez, 50 · 1ª Planta Madrid
+34 91 91 91 944 · IFEC@esferacapital.es
www.esferacapital.es

La información contenida en este documento ha sido elaborada por el Grupo Esfera Capital, y tiene carácter informativo. Su
contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio
de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de
inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión
correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario.
Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no
ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los
activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades
pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.
En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo Esfera Capital se ha empleado información de fuentes de terceros
y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la
toma de decisiones. El Grupo Esfera Capital declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en
tal sentido. El Grupo Esfera Capital no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que el
Grupo Esfera Capital no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de
su contenido.

