FICHA TÉCNICA DE CURSO
Curso de análisis técnico y fundamental en acciones y derivados
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fecha de inicio del curso de inversión: 1 de marzo de 2019
Fecha de terminación del curso: 30 de marzo de 2019
Número de horas totales: 40
Horas Presenciales: 40
Contacto: Jorge Armando Bedoya – Coord. Punto BVC – Universidad Católica de Pereira
Correo: jorge1.bedoya@ucp.edu.co
Celular - WhatsApp: 3148939773

PRESENTACIÓN
La Universidad Católica de Pereira fue la primera en abrir un punto BVC en el eje cafetero,
desde entonces ha sido líder regional en educación para la operación en los mercados de
financieros, siendo la única universidad en la región en llegar por tercera vez consecutiva a
las semifinales del concurso Bolsa de Millonaria, además de recibir diferentes
reconocimientos por ocupar los primeros puestos en rentabilidad.
El presente curso está enfocado en dotar de herramientas de análisis técnico y fundamental
a los estudiantes, para que con ellas puedan tomar mejores decisiones de inversión en el
mercado de acciones y derivados. Durante el curso se realizarán ejercicios prácticos de
análisis técnico y fundamental además de la optimización de portafolios de inversión con
información del mercado en tiempo real a través de la plataforma E-BVC. Antes de iniciar el
curso realizara de forma gratuita un nivelatorio de 8 horas en matemáticas financieras y
estadística para los participantes.

¿QUIÉN PUEDE TOMARLO? / PERFIL DEL ESTUDIANTE
Estudiantes de diferentes facultades de administración y finanzas, profesionales que trabajen
en áreas financieras, personas o inversionistas interesados en conocer el funcionamiento de
las bolsas de valores, los títulos que allí se negocian y la forma de estructurar portafolios de
inversión que generen una rentabilidad optima de acuerdo a un perfil de riesgo.






¿QUÉ SE LOGRA AL FINALIZARLO? / OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los principios básicos del análisis técnico y fundamental.
Analizar el comportamiento de acciones y derivados financieros mediante análisis
técnico y fundamental.
Entender el funcionamiento de un portafolio de inversión.
Crear portafolios de inversión
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CONTENIDO
1. Análisis técnico – Semana 1 y 2
1, 2, 8 y 9 de marzo de 2019
viernes: 6pm - 10pm sábados 8am – 12m

Horas

Docente

Rafael Gómez Gómez

Análisis Técnico Vs. Análisis Fundamental
Tendencias, soportes-resistencias y medias móviles
Osciladores e indicadores (MCD, RSI, Estocástico)
Patrones de negociación
Definición de la estrategia
Aplicación en acciones y derivados
Manejo de plataforma e-BVC y MetaTrader

16h

Certificado ante el
Chartered Instititute for
Securities and Investment
en Wealth management

2. Análisis fundamental – Semana 3 y 4
15, 16, 22 y 23 de marzo de 2019
viernes: 6pm - 10pm sábados 8am – 12m
Análisis Fundamental Vs. Análisis técnico
Tipos de análisis Bottom-up / Top Down
Análisis macroeconómico y sectorial
Análisis empresarial y de los estados financieros
Definición de la estrategia / Beta y alfa de las acciones
Aplicación en acciones y derivados
Manejo de plataforma e-BVC y MetaTrader

Magister en Economía

16h

3. Estructura de Portafolios – Semana 5
29 y 30 de marzo de 2019
viernes 6pm - 10pm sábados: 8am – 12m

Experiencia de 10 años
como corredor de bolsa y
asesor financiero en el
sector de fondos de
inversión y pensionales,
estructuración de
portafolios y operación del
mercado de valores de
Colombia y Nueva York

Jorge Armando Bedoya

Teoría de Portafolios
Frontera Eficiente y ratio Sharpe
Aplicación en acciones y derivados

8h

Magister en Administración
Financiera y estudiante de
doctorado en ingeniería
(línea financiera)
Docente Universitario e
inversionista en el mercado
de valores de Colombia.

Horas totales





40h

MATERIAL DE APOYO
Plataformas E-BVC y MetaTrader. Estas plataformas le permitirán al estudiante tener
acceso a los mercados locales e internacionales, así como realizar análisis técnico o
fundamental y construir portafolios de inversión.
En curso se realizará en el punto BVC-UCP, que cuenta con 18 computadores portátiles,
4 pantallas industriales para proyectar la información del mercado y un videobeam.
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