
Curso Express de Trading Financiero 

Inicio 18 de Marzo 



Dirigido a todos aquellos que desean 
iniciarse en el Trading Financiero, 
carrera que posee una alta demanda 
en el mercado laboral de hoy día así 
como también permite la posibilidad 
de generar un ingreso extra a través 
de operar el Mercado Financiero. 

DIRIGIDO 

Este Curso es apto para cualquier persona. No requiere conocimientos previos.  



Objetivos 

Método novedoso 

Curso inicial e intensivo sobre Mercados Financieros 

y Trading. Este curso online ofrece una primera 

aproximación a saber y entender cómo operan los 

mercados financieros mundiales. Conocerás qué es 

el trading financiero a través del uso de plataformas 

de inversión muy intuitivas en tiempo real y a 

manejar una cuenta de simulación de inversiones. 

 

Este curso tiene un nivel básico a 

intermedio. Es introductorio, por lo cual 

no se necesita tener conocimientos 

previos en la materia.  

Conocimientos y 
Herramientas de inversión 



Temario 

Introducción a los Mercados Financieros 

Características del mercado Forex y CFDs  

Apalancamiento: Definición  y Características 

Plataforma de Operaciones – Operaciones en el mercado Real 

Plan de Trading: Creación y Diseño 

Estrategias de Inversión – Aplicaciones prácticas 

Repaso general y Consultas  



La principal preocupación es que todos nuestros 
alumnos logren un entendimiento total de cada 
tema visto en nuestras capacitaciones y puedan 
aplicarlo en forma práctica. 

Nuestros profesionales expertos con una larga 
trayectoria en Bolsa, Banca de Inversión y Mesa 
de Dinero -  te capacitarán en forma 
personalizada entendiendo que cada cliente 
tiene un nivel de conocimiento distinto 

Expertos en el  
Mercado Financiero 

Profesionales 

Entendimiento total 



1 
Materiales Precio Horarios 

3 2 4 
Metodos 
De pago 

FECHAS Y HORARIOS 
 

LUNES 18 de marzo – 
 6pm a 7pm (Chile) 

 
JUEVES 21 de marzo – 

 6pm a 8pm (Chile) 
 

 

(consulte el horario en su país 

aquí)  

 
 

 

Envío de clases grabadas luego 

de dictadas las mismas.  

 

Ubicación:  
Sala Virtual VA Inversiones 

(se enviarán links de acceso) 

 

Reconocimiento:  

Certificado Digital de 

Asistencia 

 

PayPal 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia Bancaria  
(solo para Chile) 

 

PRECIO 

 

U$S 39,99 dólares 
 

https://24timezones.com/es/difference
https://paypal.me/VAINVERSIONES?locale.x=es_XC


INVERTIR EN 

EDUCACIÓN ES SIEMPRE LA 

MEJOR INVERSIÓN 


