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Curso Experto en Análisis Técnico Bursátil

Más información en: www.inesem.es
(+34) 958 050 205   |   Fax: 958050245  |  formacion@inesem.es

Financiación

100% sin intereses

Precio: 490 €
Modalidad: Online
Duración:  110 horas

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales (INESEM)

          
                
                Impartido por:

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Con el Experto en Análisis Técnico Bursátil profun-
dizarás en análisis tanto gráfico como técnico de los 
distintos valores y productos financieros, lo que te per-
mitirá conseguir mejores oportunidades de inversión y 
mejorar tus rentabilidades.

Este curso va dirigido a personas que tienen unas no-
ciones elementales sobre bolsa y quieren profundizar 
y obtener los conocimientos técnicos necesarios antes 
de empezar a operar.

- Dominar de las distintas herramientas de análisis 
bursátil.
- Conocer los fundamentos del análisis técnico.
- Interpretar y aplicar las distintas figuras chartistas.
- Utilizar de un modo práctico los indicadores técni-
cos.
- Proceder a la iniciación en la operativa en bolsa.
- Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo los 
conocimientos necesarios para aplicar nuevas tec-
nologías a las funciones y tareas propias de un depar-
tamento de recursos humanos.
- Adquirir conocimientos de innovación y motivación.

Al terminar este curso serás capaz de analizar 
cualquier valor con criterio técnico utilizan-
do las distintas herramientas profesionales 
que conocerás. Además, tras la realización 
del período de operativa en demo estarás 
preparado para realizar tus primeras opera-
ciones en bolsa y empezar a desarrollar tu 
propio sistema.

Banca Privada, Banca de Inversión, Banca 
Corporativa. - Empresas de consultoría y 
auditoría especializadas en el ámbito finan-
ciero. - Firmas y Despachos profesionales. 
- Bróker, asesor bursátil, analista financiero. 

PARA QUÉ TE PREPARA

SALIDAS LABORALES

CLUB DE
BOLSA
ONLINE
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Nuestra metodología de aprendizaje online está orientada a que el 
alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas que conforman el 
itinerario formativo y realice los ejercicios prácticos correspondientes a 
cada una de ellas. Al final de la acción formativa el alumnado se encon-
trará con la evaluación final, debiendo contestar correctamente el 60% 
de los supuestos prácticos que se plantean para poder obtener el título. 

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un lugar de encuentro, Comunidad CBO donde 
fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo 
profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.

http://www.inesem.es
https://www.facebook.com/inesem.business.school  
https://twitter.com/Inesem_ 
https://plus.google.com/117905171661175339780/posts 
https://plus.google.com/117905171661175339780/posts 
http://www.inesem.es


en

Curso Experto en Análisis Técnico Bursátil

Más información en: www.inesem.es
(+34) 958 050 205   |   Fax: 958050245  |  formacion@inesem.es

Financiación

100% sin intereses

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANUAL VISUAL CHART

1.     Visual chart. Aspectos generales
2.     Acceder a la información
3.     Guardar información
4.     Herramientas de análisis

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS TÉCNICO

1.     Fundamentos
2.     Componentes del análisis técnico:
3.     ¿Qué debemos tener en cuenta?
4.     ¿Qué hacer en caso de interpretación er-

rónea?
5.     La Teoría de Dow
6.     Tipos de Tendencias
7.     Tendencias según su dirección
8.     Tendencias según horizonte temporal
9.     Canales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NIVELES CLAVE

1.     Soportes y resistencias
2.     Fibonacci 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FIGURAS DE CONTINU-
ACIÓN

1.     Triángulos
2.     Canal lateral o rectángulo
3.     Banderas y gallardetes 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FIGURAS DE CAMBIO

1.     Hombro, cabeza, hombro
2.     Doble suelo/ doble techo
3.     Suelos y techos redondeados
4.     Techo redondeado
5.     Suelo redondeado
6.     Formaciones en “V” 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GAPS

1.     Definición
2.     Tipos de gaps, ejemplos
3.     Cómo operar con gaps 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIAS MÓVILES Y BANDAS DE 
BOLLINGER

1.     Media móvil simple
2.     Media móvil ponderada
3.     Media móvil exponencial
4.     Cómo operar con medias
5.     Bandas de Bollinger
6.     Interpretación práctica

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INDICADORES TÉCNICOS

1.     MACD
2.     Utilización en la práctica
3.     SAR
4.     RSI
5.     Divergencia
6.     Estocástico 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DEL RIESGO

1.     Métodos de gestión del riesgo
2.     Riesgo fijo del 2%
3.     Método incremental
4.     Ratio F 

ANEXO 1. Ventajas e inconvenientes del análisis técnico.
ANEXO 2. Tipos de riesgos financieros.
ANEXO 3. Los errores más comunes de los inversores.
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