
“Introducción a los Mercados Financieros” 

Cursos Semanales 



A todas aquellas personas sin 
experiencia previa,  que desean 
iniciar su aprendizaje desde cero 
para entender qué son y cómo 
funcionan los Mercados Financieros 
mundiales y conocer más acerca de 
las inversiones online.  

DIRIGIDO 

Este Curso tiene un nivel básico e inicial.  



Objetivos 

Conocimientos y 
Herramientas de inversión 

Método novedoso 

Entregar conocimientos y herramientas  de inversión a 

traders, con el  propósito de entender aún más el lenguaje 

del precio y el mundo del  trading, siendo capaz de generar 

estrategias más elaboradas y sofisticadas, así como también 

crear el primer plan de inversión. 

 

 

 

 

Aprenderá un método novedoso y aplicable de trading, el 

cual ha sido exhaustivamente estudiado por el expositor. 



Temario 

Mercado de Capitales. Renta Fija y Variable, Materias Primas, FOREX, Principales 

Índices  

Perfil de Riesgo y Tipo de Instrumentos para mi perfil de riesgo 

Modelo USA vs Modelo europeo. Subyacente vs CFD 

Cómo Operar el mercado. Detectando tendencias. Soportes y Resistencias 

Manejo del Riesgo 

Leverage. Margin call. Liquidation 

Posición Long y Short 

Búsqueda de información relevante 

Perspectivas del Mercado Global. Repaso. 





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 en el mercado 
financiero – 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:  

 

Lunes 8, Miércoles 10 y 

Jueves 11 de Abril 

 

Horarios:  

 

19:30hs a 21hs. 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Envío de clases grabadas  

 

Ubicación  

 

Sala Virtual VA Inversiones  

(se enviarán links de acceso) 

 

Reconocimiento  

 

Certificado Digital de 

Asistencia 

Método de Pago  

 

Transferencia Bancaria 
 

 

 

Banco BICE 

Titular: VALLE ALAMO CHILE 

SpA 

RUT 76.584.843-1 

Cuenta Corriente: 21002046  

info@vainversiones.com 
 

Precio  

 

$  59.900 pesos  
 

 



INVERTIR EN 

EDUCACIÓN ES SIEMPRE LA 

MEJOR INVERSIÓN 


