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La operativa intradía es aquella que pretende 
lograr grandes plusvalías (en términos anuales) 
mediante la realización de operaciones durante 
una sesión, abriendo y cerrando las mismas en 
pocas horas de diferencia. 

Dado que son movimientos pequeños muchas 
veces se utiliza la inversión apalancada para mag-
ni!car la rentabilidad. 

Consecuencia del carácter especulativo de estas 
inversiones y el apalancamiento utilizado, pode-
mos ganar mucho y/o perderlo.

Por este motivo los elevados riesgos/rentabilidades 
nos obligan a estar preparados para esta operati-
va de inversión. 

PÚBLICO OBJETIVO

Este curso se destina a todo aquel que desee incrementar sus conocimientos en la estrategia de la 

especulación bursátil intradía, mediante la realización de sesiones prácticas en tiempo real. 

METODOLOGÍA 

Los cursos se realizan en grupos reducidos que 

permiten la interactuación de todos los asisten-

tes. Son 3 sesiones de curso de 5 horas: 

15:00-15:30: Explicación teórica 

15:30-20:00: Explicación práctica y simula-

ción de operaciones 

PROFESORADO

Los cursos se imparten por Ferran Gallofré; Licenciado en Administración y dirección de empre-

sas, Certificate European in Financial Analyst (CEFA) y Posgrado en Análisis Técnico y Fondos de 

Inversión. El año 2000 se inició en banca de inversión y se ha desarrollado profesionalmente en 

diferentes entidades financieras de prestigio tanto nacional como internacionalmente (Citigroup, 

Credit Agricole, Fidelity Investments International). 

Actualmente trader profesional independiente y profesor en la UdG y en la Universidad Abat Oliba 

Barcelona.
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HORARIO Y UBICACIÓN
De 15 h a 20 h 
3 sesiones de 4 horas 
Total del curso: 12 horas 

ISEFI – Instituto Superior de Empresa y Finanzas, S.L.
Calle Tuset, 20 8º 3ª 
08006 Barcelona
Contacto: +0034  934 183 381
info@isefi.es

PRECIO
ISEFI es una empresa organizadora en la Fundación Tripartita. Permite a empleados y asalaria-
dos bonificarse en nuestras formaciones. (Contactar con ISEFI para más información).
Descuentos para estudiantes y colegiados
Para más información contactar con ISEFI


