“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”.
Henr y David Thoreau
Comentario de introducción del Inversor Inteligente de B. Graham

CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA

Aprende a invertir como los profesionales
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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.

Serás capaz de llevar a cabo por ti

Te capacitaremos con los

mismo las inversiones de tu
patrimonio, para lograr una

rentabilidad superior a la media.

conocimientos y actitudes

necesarias para que aprendas a
invertir como los expertos.

ampliar tus conocimientos sobre

renta variable y análisis de Acciones.
Podrás contar con bases para

emprender tu propio negocio de
gestión de activos.
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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 300 millones de euros de más de 20,000 clientes.
También es ponente en el prestigioso European Investing
Summit.
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APRENDERÁS CON UN PROFESIONAL AUDITADO
Track Record de los fondos de inversión gestionados por nuestro formador Alejandro Estebaranz, Presidente y Director de Inversiones de
True Value Investments SGIIC S.A.

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
True Value FI
RENTABILIDAD
True Value Small Caps*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+15%

+12%

+15%

+20%

-20%

+18%

+17%

+34%

+60%

+45%

* Fondo lanzado en 2020

Información disponible en los informes de True Value Investment SGIIC S.A. de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España y en Morningstar.es entre
otros medios públicos de divulgación.

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 PARA LA INVERSIÓN
Te enseñaremos los principales sistemas para valorar

¿Q U É A P R EN D ER ÁS EN
EST E CU RS O ?

acciones y obtener precios objetivo.

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

¿Q U É A P R EN D ER ÁS EN
EST E CU RS O ?

cartera diversificada.

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

a

gestionar

tus

emociones

en

los

mercados para tener éxito y cómo alcanzar 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.

¿Q U É A P R EN D ER ÁS EN
EST E CU RS O ?

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

VER TEMARIO COMPLETO AQUI

El curso completo consta de dos etapas formativas:

SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE

NOV ‘22

DIC

ENE

…

NOV ‘23

ETAPA 1: CURSO INTENSIVO 100% ONLINE

ETAPA 2: FORMACIÓN CONTINUA 100% ONLINE DURANTE 12 MESES

• 30 horas de clases grupales impartidas a través de sesiones

• Durante este periodo, cada mes se llevará a cabo una Masterclass online en

online en directo de 2 hrs. de duración; que se llevarán a cabo

los días lunes, martes y jueves de 19:00 a 21:00 hora de
España. Ver calendario – Ver temario completo

• 10 horas de tutorías grupales impartidas a través de sesiones

online en directo de 2 hrs. de duración. Estas sesiones estarán
dedicadas a resolver dudas y se programarán a medida que

avance el periodo del curso intensivo, los días viernes y sábado
de 17:30 a 19:30 hora de España.

directo de 2 hrs. de duración en la que veremos cómo llevar a la práctica la

metodología del curso, usando ejemplos reales y actualizados.

• Cada mes habrá una tutoría grupal en directo de 2 hrs. de duración,
dedicada a resolver dudas.

• Estos eventos se programarán el día miércoles de 19:00 a 21:00 hora de

España, con espacio de 1-2 semanas entre clase y tutoría, según calendario
que se actualizará periódicamente en el transcurso de la formación.

APRENDERÁS CON UN PROFESIONAL
Recibirás un total de 90 horas de formación grupal 100% online
impartidas exclusivamente por Alejandro Estebaranz, inversor
profesional con experiencia y track record auditado. Ver página
anterior.

ACCESO A CLASES GRABADAS
Si no puedes asistir a las sesiones en directo, tendrás la

100% ONLINE

posibilidad de verlas en diferido; ya que todas las sesiones del

curso se grabarán y estarán disponibles en el área de alumnos
durante el periodo que dura el curso completo. Ver pagina
anterior.

SOPORTE FORMATIVO
Los alumnos contarán con un espacio de interacción en nuestra

plataforma formativa, donde podrán enviar sus consultas. Este

espacio estará a cargo de un tutor de la escuela y de nuestro
formador.

También podrán enviar preguntas a través de un chat en las

sesiones grupales en directo.*

* Limitado al tiempo que dure la sesión.
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RECURSOS
ACCESO AL ÁREA DE ALUMNOS
Los alumnos tendrán acceso a nuestra plataforma de formación online
y al contenido de la misma, durante el periodo que dura el curso
completo. Puedes ver nuevamente la estructura del curso completo
AQUÍ

MEDIOS DE CONSULTA DE CONTENIDO
Todo el contenido del curso es de consulta audiovisual 100%
online*, a excepción de una herramienta diseñada en Excel que
se facilitará para descarga a través de nuestra plataforma de
formación cuando se estudien los módulos de valoración
contable.

* Co n te n id o s a u d io v isu a le s no de sc argable s ni de c o nsulta o ff -lin e . E l c u rso no in c lu y e
c o ntenido e n d ia p o sitiva s, d o c u m e n to s de te xto c o n re sú m e n e s, e tc .
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RECURSOS

SOPORTE 100% ONLINE
Los alumnos contarán con un espacio de interacción en nuestra
plataforma formativa online, donde podrán enviar sus consultas.
También podrán enviar preguntas a través de un chat en las
sesiones grupales en directo*.
Para gestiones administrativas, habrá un equipo responsable de
Arte de Invertir que brindará atención vía e-mail.
El soporte formativo y administrativo de la escuela estará
disponible durante todo el periodo que dura el curso completo.

* Limitado al tiempo que dure la sesión.
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INICIO
EL CURSO INICIARÁ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La primera etapa del curso se impar tirá a través de sesiones online en directo
los días LUNES, MARTES Y JUEVES de 19:00 a 21:00 y VIERNES Y SÁBADOS
de 17:30-19:30 hora de España respectivamente, hasta completar 40 horas de
la formación.
La segunda etapa del curso se impar tirá en 2 sesiones en directo cada mes, los
días MIÉRCOLES de 19:00 a 21:00 hora de España hasta completar el total de
horas del curso.
Ver calendario de actividades del curso.
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INSCRIPCIÓN

MEDIOS DE PAGO
El curso se puede adquirir con

tarjeta de débito/crédito, PayPal
o por transferencia bancaria.

PLAZAS LIMITADAS*
Para ofrecer una mejor

experiencia a todos los
alumnos.

RESERVA DE PLAZAS
La reserva de plaza se

garantiza sólo completando el
proceso de compra del curso.

CURSO COMPLETO
El curso sólo se puede adquirir
completo.

* Las plazas se limitarán al número de alumnos que el formador estime adecuado una vez inicie el periodo de inscripción. De ser necesario cerrar las inscripciones, se
notificará con anticipación a través de los medios públicos de comunicación de Arte de Invertir.
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INVIERTE EN TU POTENCIAL

890€
90 HORAS DE
FORMACIÓN ONLINE

CLASES
GRABADAS

ACCESO DE
LARGA DURACIÓN

SOPORTE
100% ONLINE

Clases y tutorías 100% online

Todas las sesiones del

Más de 12 meses para llevar

Medios de soporte online

en directo impartidas por

curso se quedarán

a cabo el curso completo y

disponibles durante todo el

Alejandro Estebaranz, inversor

grabadas para consulta

estudiar las clases grabadas.

periodo que dura el curso

profesional.

en diferido.

Ver calendario

completo.

INSCRIBIRME
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AVAL DE CONFIANZA
Queremos que 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
el 100% del importe abonado por el mismo. i
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MÁS INFORMACIÓN

INSCRÍBETE INFORMAD@
Llevaremos a

cabo webinars informativos exclusivamente para

suscriptores de nuestra newsletter, donde estaremos respondiendo

todas las consultas referentes a nuestras formaciones. Si estas

suscrit@ recibirás un link de invitación.

¿TIENES DUDAS?
Consulta nuestro listado de preguntas frecuentes AQUI, donde encontrarás

respuesta a las dudas más habituales acerca de nuestras formaciones o envía un
mensaje a info@artedeinvertir.com
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El calendario del curso podría estar sujeto a
cambios por agenda del formador u otros motivos de
fuerza mayor. En todo caso, cualquier cambio se
notificará a los alumnos con anticipación siempre que
sea posible y la actividad se reprogramará.
Puedes consultar el calendario en las siguientes
páginas.

Recordemos que el curso completo consta de dos etapas formativas:

SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE
ETAPA 1: Curso intensivo 100% online

NOV ‘22

DIC

ENE

…

NOV ‘23

ETAPA 2: Formación continua 100% online durante 12 meses
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C A L E N DA R I O D E A C T I V I DA D ES – E TA PA 1 : C U RS O I N T E N S I VO
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Clase 19:00 a 21:00 hora de España
Las horas de tutoría de la primera etapa del curso que se impar tirán los días viernes y sábados; se programarán conforme avance la
formación y se notificará a los alumnos con suficiente anticipación.
Calcula la ho ra de la clase según tu z o na ho raria: www.wo rldti m e bud dy .c o m
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C A L E N DA R I O D E A C T I V I DA D ES – E TA PA 2 : F O R M AC I Ó N C O N T I N UA
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Masterclass 19:00 a 21:00 hora de España.
Tutoría 19:00 a 21:00 hora de España.

El resto de eventos se programarán conforme avance la formación siguiendo la misma estructura: Una Masterclass y una
tutoría al mes con inter valo de 1-2 semanas entre cada evento, y se notificará a los alumnos con suficiente anticipación.

Calcula la ho ra de la clase según tu z o na ho raria: www.wo rldti m e bud dy .c o m
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R ES P O N SAB IL IDA D Y AV I S O L EGA L

CONTENIDO DE CARÁCTER EDUCATIVO
Arte de Invertir es una escuela de formación de carácter totalmente educativo. Arte de Invertir no es una entidad autorizada para
proporcionar servicios de asesoría de inversión; por lo que sus cursos, NO son recomendaciones/consejo/sugerencia de compra
o venta de valores o cualquier otro activo financiero. Nuestras formaciones NO son un servicio de análisis de valores,
servicio de señales de inversión, ni proporcionan confirmación para proceder a comprar o vender valores o cualquier otro
activo financiero (Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre).
CADA ALUMNO/A ES RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE COMPRA O VENTA DE VALORES O DE CUALQUIER OTRO ACTIVO FINANCIERO.
La escuela se reserva el derecho de considerar una consulta como un requerimiento directo/indirecto de servicios financieros como
los mencionados anteriormente y por lo tanto puede negarse a atender dicha consulta a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
Puedes consultar nuestra política de responsabilidad y aviso legal completa, en el pie de página de nuestra web
www.artedeinvertir.com

