
   
 

   
 

 

 

Curso: Primeros pasos para invertir en Bolsa - Modalidad Virtual 

 

DOCENTE: Mg. Alex Padovan 

DURACIÓN: 4 encuentros. Clases sincrónicas y asincrónicas 

HORARIO:  

Martes 2/8 de 18 a 22 horas. 

Martes 9/8 de 18 a 22 horas. 

Martes 16/8 de 18 a 22 horas. 

Martes 23/8 de 18 a 22 horas. 

 

METODOLOGÍA: A través de Zoom, Plataforma Moodle y vía mail. 

La metodología de las clases consistirá en encuentros virtuales en donde se utilizará material gráfico, 

presentaciones digitales e información que será descargada in situ desde sitios de internet. 

 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo del curso es que el participante obtenga un acercamiento acabado al Mercado de 

Capitales y a su operatoria, permitiéndole conocer los instrumentos disponibles en el 

Mercado para la canalización de los excedentes de liquidez de particulares y empresas, los 

análisis que se efectúan a la hora del armado de una cartera de inversión y el marco 

regulatorio aplicable. 

 

TEMARIO: 

 

Introducción al Mercado de Valores y Futuros 

  

- Conformación del Mercado de Valores y de Futuros en la Argentina 

- Agentes intervinientes. Regulación aplicable. Garantías de las operaciones. Rofex. 

- Apertura de cuenta para Operar. Requisitos. 

- Instrumentos de inversión disponibles. 

  

Instrumentos de Renta Fija 



   
 

   
 

  

- Títulos Públicos y Privados. ¿Cómo analizar su rendimiento? 

- Cheques de pago diferido.  

- Cauciones 

- Fondos Comunes de Inversión 

  

Instrumentos de Renta Variable 

  

- Acciones locales 

- Acciones del exterior 

- Acercamiento al mercado de Opciones 

  

Análisis Técnico y Fundamental 

  

- Nociones principales sobre Análisis Fundamental 

- Nociones principales sobre Análisis Técnico 
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EVALUACIÓN FINAL: 

No se realizará evaluación final. 

Al finalizar cada clase se le suministrará a los alumnos un trabajo práctico de aplicación del 

tema tratado sin evaluación 

 

 

REQUISITOS: 

Será requisito de Inscripción poseer título secundario. 

 



   
 

   
 

COSTO:  
El costo total del curso es de $ 6.000, - (seis mil pesos). No se otorgarán becas. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

  

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior. 

  

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

  

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 


