P R E I N S C R I P C I Ó N Y M AT R Í C U L A :
El

período

de

concluye

preinscripción

en

octubre

se

de

inicia

2020,

en

junio

dependiendo

y
del

número de plazas disponibles. La preinscripción se realiza de forma

OPINIONES DE LOS ALUMNOS
“Está siendo un placer poder estudiar este curso de posgrado.
Estoy disfrutando mucho tanto de la materia estudiada, que es algo
que me gusta, como de la experiencia de todo el personal docente
del experto. Es un lujo poder contar con profesionales como
estos a tu entera disposición. También quiero hacer extensible mi
agradecimiento al personal administrativo del curso. Siempre que
he necesitado requerir cualquier tipo de ayuda, me han atendido
con la mayor amabilidad posible y exigible, y con una diligencia
digna de admiración.” -- Pablo Ibáñez. Ed. 2017/18
“Resido en Arabia Saudita por motivos laborales. La oportunidad
que supone para mí aprender en este Curso no sería posible para
mí de otra forma que no fuera online. Y además la diferencia horaria
la puedo salvar gracias a las excelentes grabaciones que se hacen
de las clases a las que, normalmente, no me puedo conectar en
directo. Me resulta fundamental tener las clases grabadas, así suplo
mi ausencia a las clases en directo con el visionado, en muchas
ocasiones varias veces, de las clases, aparte de poder repetir
partes de ellas cuantas veces necesite hasta que los conceptos
me quedan claros. Y todo ello a mi ritmo. Inmejorable.” -- Lorenzo
Ginart. Ed 2016/2017

rellenando un sencillo formulario. Posteriormente, deberá aportar la
documentación que se le solicitará en el email de confirmación.
Cualquier aclaración sobre los procedimientos de preinscripción y
matrícula
de

“Saber decidir dónde y cómo invertir es algo que uno nunca
aprende como se debería. Estas clases impartidas por unos
especialistas, cada uno en su materia, han supuesto para mí un
punto de inflexión: me siento más seguro ahora, sabiendo cómo
funcionan los mercados y qué herramientas son las más adecuadas
para operar.” -- Pere Serra. Ed. 2012/13
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Economía

consultarse
Financiera

y

en

la

secretaría

Contabilidad,

del

situada

Dpto.
en

el

despacho 30 de la planta baja de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. Teléfono-Fax de contacto: 965.90.36.21. Correo
electrónico: expertobolsa@ua.es .
Puede encontrar información adicional en la página web del Centro de
Formación Continua: web.ua.es/es/continua

TA S A S :
Las tasas por el curso completo ascienden a 1.995 € y podrán
ser

abonadas

consulte

la

en

página

pagos
web

fraccionados. Para más información,
del

Centro

de

Formación

Continua:

web.ua.es/es/continua

DIRECCIÓN DEL CURSO:
•

Director: Dr. Pablo. J. Vázquez Veira ( pablo.vazquez@ua.es )
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la

“Un gran curso, muy cercano incluso siendo online, con grandes
docentes y un alto nivel en el contenido que se imparte. Simplemente
de 10.” -- Ramón Cloquell. Ed. 2014/15
“Sin lugar a dudas, el Título de Experto en Bolsa y Mercados de
la Universidad de Alicante (EBM) es una de las mejores ofertas
formativas en el sector financiero español. Un curso que abarca los
temas más importantes de la operativa bursátil de forma clara y de
la mano de los mejores profesionales en finanzas.” -- Juan Carlos
Salazar Ed. 2012/13

puede

Universidad de Alicante.
Despacho 48 de la planta baja de la Facultad de C.C. Económicas y
Empresariales.
•

Subdirector: Dr. Carlos Forner ( carlos.forner@ua.es )
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Alicante.
Despacho 32 de la planta baja de la Facultad de C.C. Económicas y
Empresariales.
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2020/2021 - CURSO ONLINE - 9ª EDICIÓN

on-line en la página web del curso (www.expertobolsa.ua.es),

Título Propio ONLINE

Experto
Experto
en BOLSA &
MERCADOS
200
HORAS

@expertobolsa_ua

SESIONES ONLINE EN DIRECTO
Y SI NO PUEDES ASISTIR EN DIRECTO, PUEDES
ACCEDER A LAS SESIONES GRABADAS

facebook.com/expertobolsa

expertobolsa@ua.es

9ª Edición del Título Propio ONLINE de Experto Universitario en

PLAN DE ESTUDIOS:

  BOLSA y MERCADOS

ASIGNATURAS

O C T U B R E D E 2 0 2 0 A M AY O D E 2 0 2 1 - E D I C I Ó N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
DIRIGIDO A:
•

•

Introducción a la Bolsa y los Mercados Financieros

1.00

Trading I – Fundamentos del Trading

1.00

3

Trading II – Taller Práctico Básico

1.00

4

Trading III – Taller Práctico Avanzado

1.00

Empresas (ADE), Económicas, Derecho, Derecho-ADE, Diplomatura de Ciencias Empresariales o

5

Value Investing I – Fundamentos y Valoración de Empresas

1.00

cualquier tipo de Ingeniería (especialmente, Informática), que deseen especializarse en la operativa

6

Value Investing II – Análisis Económico-Financiero

1.00

bursátil, valoración de empresas, consultoría en el área de mercados, banca de inversión, etc.

7

Value Investing III – Taller Práctico

1.00

Analistas, consultores, directivos y otros profesionales en el área de mercados, banca de inversión y

8

Psicología de los Mercados (Behavioural Finance)

1.00

actividades similares (análisis económico-financiero, exportación, contabilidad, informática, etc.) que

9

Contrarian Investing (Análisis de la Opinión Contraria)

1.00

deseen actualizar o ampliar su nivel de conocimientos.

10

Operativa con Derivados I – Fundamentos

2.00

11

Operativa con Derivados II – Taller Práctico

1.00

19:00 a 22:00 horas. Y si no puedes asistir a la clase en directo, no te
preocupes, GRABAMOS LA SESIÓN para que puedas verla cuando quieras.
OBJETIVOS:

facebook.com/expertobolsa

1
2

Alumnos que hayan cursado o estén cursando cualquier curso de Administración y Dirección de

Sesiones ONLINE EN DIRECTO los lunes, miércoles y jueves, de
@expertobolsa_ua

Créditos
ECTS

La titulación de Experto Universitario en Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante se ha creado con la

12

Operativa con ETFs (Fondos de Inversión Cotizados)

1.00

13

Operativa en Renta Fija

1.00

14

Macroeconomía y Bolsa (Ciclos Económicos, Crisis Deuda, etc.)

1.00

15

Estrategia de Inversión en Moneda Extranjera (FOREX)

1.00

16

Estrategia de Inversión en Materias Primas

1.00

17

Estrategia de Inversión en Países Emergentes

1.00

18

Complementos Formativos (Talleres Prácticos con Operadores

2.00

Profesionales, Conferencias, ... )

finalidad de proporcionar formación teórico-práctica específica para el ejercicio profesional de las actividades
relacionadas con la operativa bursátil y de mercados, avalando la adecuación de los alumnos mediante la
expedición de un título de Experto Universitario. Distinguimos los objetivos que persigue el curso:
1.

Que

el

alumno

conozca

todas

las

alternativas

y

herramientas

RASGOS DISTINTIVOS DEL CURSO:

de inversión que le ofrecen los mercados (acciones, deuda, materias primas, derivados, ETFs, etc.)

expertobolsa@ua.es

2.

Que el alumno conozca los mercados en los que podrá negociar (ámbito geográfico,

•

funcionamiento, etc.)
3.
4.

más del 90% de los contenidos es impartido por gestores

Instruir al alumno en las herramientas y conocimientos necesarios para emitir un juicio o tomar una
decisión en el ámbito bursátil.
Que el alumno sea capaz de ejecutar, a nivel operativo, la decisión de inversión tomada.

TITULACIÓN CONCEDIDA Y PLAN DE ESTUDIOS:
Obtención del TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN BOLSA Y MERCADOS ONLINE, expedido por la Universidad

profesionales.
•

Contacto directo con empresas del sector, ya que el curso
contará con la participación de reconocidas gestoras de fondos de
inversión, así como de destacados brokers.

•

Se llevarán a cabo multitud de operaciones en tiempo real con
el fin de que el alumno compruebe “in situ” el funcionamiento del

de Alicante, tras la normal asistencia a las sesiones, la participación activa en las prácticas de simulación en bolsa,

mercado.

y después de acreditar el correcto aprovechamiento de las disciplinas impartidas mediante la superación de las pruebas
correspondientes. El título está organizado en 18 asignaturas centradas en la problemática propia de la

Un programa de 200 horas lectivas y eminentemente práctico:

•

actividad del operador bursátil y analista de mercados.

El alumno conocerá a fondo las diferentes maneras de entender
y operar en los mercados (Trading, Contrarian Investing, Value
Investing, etc.).

•

El alumno aprenderá a invertir en todo tipo de activos (acciones,
renta fija, materias primas, etc.), y conocerá las herramientas para
llevar a cabo esas inversiones: (compra directa, derivados, ETFs,
etc.)

