“Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no tiene porqué perderse; está donde
tiene que estar. Lo que tienes que hacer ahora es poner cimientos debajo
del castillo”.
Henry David Thoreau
Comentario de introducción del Inversor Inteligente de B. Graham

CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA

Te enseñamos una estrategia para que puedas invertir con éxito
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ESTE CURSO ES PARA TI

SI ERES INVERSOR PRIVADO

SI ERES ESTUDIANTE

SI ERES PROFESIONAL

Y quieres mejorar tus rendimientos

O profesional que busca orientar su

Del sector financiero y quieres

o tu meta es vivir de la inversión.

carrera hacia el mundo de la Bolsa.

ampliar tus conocimientos sobre
renta variable y análisis de

Serás capaz de llevar a cabo por ti

Te capacitaremos con los

mismo las inversiones de tu

conocimientos y actitudes

patrimonio, para lograr una

necesarias para que aprendas a

Podrás contar con bases para

rentabilidad superior a la media.

invertir como los expertos.

emprender tu propio negocio de

Acciones.

gestión de activos.

INVERSIÓN A LARGO PLAZO EN ACCIONES
La misma estrategia que aplican grandes inversores
como Warren Buffett y Peter Lynch.

CÓMO GENERAR IDEAS DE INVERSIÓN
De una forma metódica y fácil de comprender.
Sabrás dónde y cómo buscar las oportunidades.

CONTABILIDAD FINANCIERA NECESARIA
Para poder valorar acciones y obtener precios
objetivo. Te enseñaremos los principales sistemas

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

te valoración de acciones.

EVALUACIÓN DE RIESGO/RENTABILIDAD
Serás capaz de evaluar el potencial de un valor y el
grado de riesgo del mismo, para tomar la mejor
decisión de inversión.

GESTIÓN DE CARTERAS
Aprenderás a tomar decisiones de compra/venta
una vez iniciada una posición y cómo responder
ante las eventualidades que se te presenten.

CÓMO EVITAR FRAUDES
Aprenderás a reconocer y evaluar situaciones de
peligro en tus inversiones.

DIVERSIFICACIÓN
Te

enseñaremos

a

analizar

empresas

de

los

principales sectores económicos, para construir
una cartera diversificada.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

VISIÓN DE MERCADO
Conocerás los factores económicos que afectan al
mercado bursátil y a tus inversiones en particular.
Aprenderás a operar adecuadamente según las
condiciones del mercado.

PSICOLOGÍA DE LA INVERSIÓN
¡Uno de los módulos que más gusta a nuestros
alumnos!
Aprenderás cómo controlar tus emociones en los
mercados para tener éxito y cómo poder sacar la
mejor versión de ti mismo en la inversión.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Para empezar a invertir: Capital necesario, brokers
recomendables, cuándo pasar del aprendizaje a la
práctica, etc.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

EJERCICIOS CON CASOS REALES
Trabajaremos con ejemplos reales y actualizados,
para que puedas practicar lo que aprendas en el
curso.

VER TEMARIO COMPLETO
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NUESTRO FORMADOR
Alejandro Estebaranz
Fundador de Arte de Invertir . Ingeniero en organización
industrial e Ingeniero en Mecánica. Empezó su carrera
como

inversor

hace

mas

de

10

años

mientras

compaginaba la inversión con su profesión de ingeniero;
con el tiempo hizo crecer su patrimonio hasta poder vivir
exclusivamente de su actividad inversora. En 2014 se
incorporó en el mundo de la inversión profesional con el
proyecto del Fondo de Inversión True Value (Registrado
en la CNMV con el Nº 4683). Actualmente es Presidente
y Director de Inversiones de True Value Investments
SGIIC S.A. (Licencia CNMV Nº 275) empresa que gestiona
mas de 50 millones de euros de más de 7000 clientes.
También es ponente en el prestigioso European Investing
Summit.

30 HORAS DE FORMACIÓN
Clases que se impartirán en webinars en vivo de 1:30 hrs.
(1 hora de clase y 30 minutos para responder preguntas de los
temas vistos en la clase. Tutorías aparte).
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100% ONLINE

10 HORAS DE TUTORÍAS
Webinars en vivo de 2 horas, exclusivamente dedicadas a
resolver dudas. Estas sesiones se irán programando a medida
que avance el curso*

ACCESO A CONTENIDO GRABADO
Si no puedes asistir a los webinars en vivo, tendrás la posibilidad
de verlos posteriormente; ya que se grabarán y estarán
disponibles en el área de alumnos; a la que tendrás acceso
durante 12 meses.

* Se podrá considerar ampliar las horas de tutoría según lo demande el
ritmo del curso.

CHAT EN TIEMPO REAL
Los alumnos que asistan a los webinars en vivo, podrán
interactuar con el formador a través de un chat habilitado para
enviar consultas. Si no puedes asistir a estas sesiones, podrás
enviar tus consultas previamente por mail y el equipo de
formación se encargará de pasarlas en el chat, para que las
puedas ver resueltas en el webinar grabado ( ver punto anterior ).
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100% ONLINE

ACTUALIZACIONES DE CONTENIDO
Durante los 12 meses de acceso al área de alumnos, contarás
con actualizaciones periódicas del contenido formativo (de ser
necesarias) o con información extra que el formador considere
de utilidad para el aprendizaje de los alumnos.

ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALUMNOS
Podrás interactuar con otros alumnos y hacer consultas a través
de un apartado de comentarios, disponible en el área de
alumnos;

éste

espacio

contará

con

el

soporte

moderador/formador del equipo Arte de Invertir.

de

un
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RECURSOS

ACCESO AL CONTENIDO/ÁREA DE ALUMNOS
El alumno tendrá acceso al área de alumnos y a todos los
contenidos que se vayan incluyendo en la misma, desde la fecha de
inicio del curso; y una vez finalice este, se empieza a contar el
periodo de 12 meses; en el que el alumno continuará teniendo
acceso a contenido grabado, actualizaciones y comunidad de
alumnos.

MEDIOS DE CONSULTA DE CONTENIDO
Todo el contenido disponible es de consulta 100% online*, a
excepción de una herramienta de valoración diseñada en
Excel que se facilitará vía e-mail cuando se estudien los
métodos de valoración contable.

*No descargable

/ CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA /

RECURSOS

SOPORTE PARA EL ALUMNO 100% ONLINE
El alumno podrá enviar sus preguntas a través de un chat en
directo en las sesiones online, e-mail, o a través de los
comentarios en la comunidad de alumnos.
Para cuestiones administrativas, habrá un equipo responsable de
Arte de Invertir; para que los alumnos puedan ponerse en
contacto vía e-mail.
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INICIO

Te recomendamos suscribirte a nuestra newsletter, si aún no lo
estás AQUI para que te lleguen notificaciones cuando se abran los
periodos de inscripción de nuestras formaciones; también recibirás
aviso de nuevos vídeos en nuestro canal de YouTube y contenido
educativo de interés.
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MEDIOS DE PAGO Y PLAZAS

PAGOS

PLAZAS LIMITADAS*

RESERVA DE PLAZAS

CURSO COMPLETO

El pago se puede realizar a

Para ofrecer una mejor

La reserva de plaza se

El curso no se puede

través de tarjeta de

experiencia a todos los

garantiza sólo completando

adquirir por partes.

débito/crédito o por

alumnos.

el proceso de compra del

transferencia bancaria.

curso.

* Las plazas se limitarán al número que el formador estime adecuado una vez inicie el periodo de inscripción. De ser necesario cerrar las inscripciones, se
notificará con anticipación.
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AVAL DE CONFIANZA
Queremos que todas nuestras formaciones realmente te
aporten un valor único; por lo que si transcurridos 15
días desde el inicio de curso, éste no cumple con tus
expectativas;

te

devolvemos

abonado por el mismo.

el

100%

del

importe
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MÁS INFORMACIÓN

Llevaremos a cabo webinars informativos exclusivamente para
suscriptores
respondiendo

de

nuestra

todas

las

newsletter,
consultas

donde

referentes

estaremos
a

nuestras

formaciones. Si estas suscrit@ recibirás un link de invitación.

Consulta nuestro listado de PREGUNTAS FRECUENTES, donde encontrarás
respuesta a las dudas más habituales acerca de nuestras.
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AVISO LEGAL
Es responsabilidad del alumno notificar a Arte de Invertir acerca de cualquier situación especial antes de inscribirse en las formaciones, que
pueda afectar el correcto funcionamiento de las mismas o la relación entre alumno y escuela; por ejemplo: Si se es menor de edad, si no se
dispone de los medios necesarios para llevar a cabo las formaciones, desconocimiento de algún aspecto del funcionamiento de la escuela que
no esté contemplado en los documentos públicos de la web de Arte de Invertir, haber facilitado previamente datos incorrectos o falsos, etc.
No proporcionar información relevante para el correcto funcionamiento de las formaciones o de la relación entre alumno y escuela antes de
formalizar una inscripción, implica que Arte de Invertir puede tomar las medidas que estime convenientes con el fin de solventar la situación.
Arte de invertir no representa un servicio de inversión en los términos previstos en el artículo Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre
Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, al tratarse de un servicio de formación y educación en materia de análisis bursátil de carácter
genérico y no personalizado a las circunstancias del cliente.
Arte de invertir al no ofrece ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos que recogen las leyes españolas y
especialmente al no recaer en el caso previsto en el artículo 5.1 letra “g” del Real Decreto 217/2008, no requiere de autorización e inscripción
alguna ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya que este servicio se encuentra fuera de las competencias de dicha institución.
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AVISO LEGAL

Arte de invertir no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos
ni de forma activa ni de forma indirecta mediante respuesta a las preguntas recibidas de los alumnos. Esto implica que cualquier opinión o
análisis expresados por los formadores del Arte de Invertir y responsables administrativos, es de carácter totalmente educativo.
Todo el material y formación ofrecida, tiene un carácter totalmente educativo, por lo que Arte de Invertir no se responsabiliza del uso
indebido que el alumno haga de dicha información (como por ejemplo replicar los ejemplos de inversión que se presenten en las
formaciones, en su cartera de inversión personal y/o profesional).

