TEMARIO CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA * – ARTE DE INVERTIR
Modulo 1 - Introducción
•

Cómo sacar el máximo provecho a este programa

•

Las ventajas de invertir en Bolsa

•

¿Cuál es la mejor inversión a largo plazo?

•

El interés compuesto: La octava maravilla del mundo según Einstein

Modulo2 - Desmontando los mitos de la Bolsa
•

Tener poco dinero es una ventaja en Bolsa

•

¿Cómo ganar a los profesionales? Tu empiezas con ventaja.

•

La Bolsa es donde tu dinero está más seguro

•

La Bolsa no es perfecta: Una ventaja que puedes usar a tu favor

Modulo 3 - Inversión en valor
•

¿Es mejor invertir o especular?

•

Análisis técnico vs. Análisis fundamental

•

Value Investing: La Estrategia de inversión que usa Warren Buffett

•

Descubre las razones por las que se mueven las acciones en Bolsa

•

La única variable que importa para tener éxito invirtiendo

Modulo 4 - Empresas de calidad
•

¿Cómo diferenciar una buena acción de una mala acción?

•

3 ejemplos prácticos de cómo diferenciar una buena empresa

•

Lista de 7 puntos para saber si una empresa es buena.

•

Un ejercicio práctico y real para que TU MISMO puedas identificar buenas inversiones

Modulo 5 - Método EVVA para analizar inversiones
•

Método EVVA para analizar inversiones

•

El Moat o Ventaja competitiva, Lo que busca Warren Buffett en una acción

•

Una sencilla forma de batir al mercado

•

Evita perder dinero con esta lista de comprobaciones antes de invertir
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Modulo 6 - Fuentes información
•

¿Dónde encontrar la MEJOR información para decidir dónde invertir?

•

Cómo analizar esa información sin ser experto

•

Cómo usar las Redes sociales para invertir

•

Aprende a identificar buenas inversiones

•

Un ejemplo práctico basado en acciones reales

Modulo 7 - Generación de ideas
•

Las buenas inversiones están a tu alrededor

•

Cómo usar un Screener para tener ideas de inversión en 5 minutos

•

Copia las ideas de los inversores más exitosos del mundo

•

40 de los mejores inversores del mundo: Imita sus ideas de inversión de forma actualizada

•

Los 20 mejores blogs de inversores exitosos con cientos de ideas de inversión

•

Otros métodos “CREATIVOS” para identificar las mejores oportunidades

Modulo 8 - Ejemplo de análisis
•

Descubre los pasos que sigo para analizar una buena inversión

•

4 ejemplos actuales de buenas inversiones

Modulo 9 – Gestión de carteras
•

Aprende la MEJOR forma a gestionar tu cartera de inversiones

•

Cómo Aprovechar la volatilidad de las acciones

•

¿Cuándo hay que comprar y qué cantidad?

•

¿Cuándo hay que vender y qué cantidad?

•

Cómo saber cuándo mercado esta caro o barato

Modulo 10 - Las Super Acciones.
•

Acciones de alto rendimiento

•

Aprende a identificarlas

•

¿Como invertir en acciones de alto retorno?

Modulo 11 - Psicología
•

Psicología de la inversión: La Lección más importante

•

¿Cómo acelerar tu aprendizaje en Bolsa?

•

Técnicas para alcanzar tu mayor potencial

•

Los 7 errores psicológicos más comunes entre los inversores y cómo superarlos

•

Aprende a saber lo que tienes que hacer en todo momento
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Modulo 12 – Inversión en Small Caps
•

¿Por qué es tan rentable invertir en compañías pequeñas?

•

Aprende con estos ejemplos reales

Modulo 13 – Contabilidad para la inversión
•

Aprende contabilidad sin ser experto

•

Los 3 informes más importantes de cualquier acción

•

Aprende a identificar buenas inversiones con la contabilidad

•

Ejercicio práctico con acciones reales

Modulo 14 - Herramienta de valoración: Plantilla de Excel
•

Cómo valorar inversiones con la ayuda de nuestro modelo de valoración

•

Herramienta exclusiva de Arte de Invertir para valorar empresas

•

Ejercicios prácticos con acciones reales

Modulo 15 - Evita que te engañen en Bolsa
•

Como evitar fraudes y acciones peligrosas

•

Como detectar los fraudes contables y empresas sin escrúpulos

•

Lista de pasos a seguir para evitar que te estafen

Modulo 16 - Cómo invertir en empresas de consumo
•

Cómo invertir en empresas de consumo

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa de consumo

•

Practica con una acción interesante del sector de consumo

Modulo 17- Cómo invertir en empresas de venta minorista
•

Cómo invertir en empresas de venta minorista

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa de venta minorista

•

Practica con una acción interesante del sector de venta minorista

Modulo 18 - Cómo invertir en empresas industriales
•

Cómo invertir en empresas industriales

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa industrial

•

Practica con una acción interesante del sector industrial
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Modulo 19 - Cómo invertir en empresas financieras
•

Cómo invertir en bancos, aseguradoras y empresas financieras

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa financiera

•

Practica con una acción interesante del sector de consumo

Modulo 20 - Cómo invertir en empresas de tecnología
•

Cómo invertir en empresas de tecnología

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa de tecnología

•

Practica con una acción interesante de tecnología

Modulo 21 - Cómo invertir en REIT’s y SOCIMIS
•

Cómo invertir en empresa de inmuebles/Real State

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa de inmuebles/Real State

•

Practica con una acción interesante de inmuebles/Real State

Modulo 22 - Cómo invertir en empresas de servicios e ingeniería
•

Cómo invertir en empresas de servicios e ingeniería

•

Puntos importantes que considerar

•

Análisis real de una empresa de servicios e ingeniería

•

Practica con una acción interesante de servicios e ingeniería

Modulo 23 – Brokers e impuestos
•

Cómo elegir un buen bróker por ti mismo

•

Descubre la mejor forma de operar

•

Cómo pagar menos impuestos por los beneficios de nuestras inversiones

Modulo 24 - Últimos consejos
•

Cómo continuar después de este curso

•

Cómo hacer de la Bolsa tu profesión

* El orden del temario puede estar sujeto a cambios si el formador lo estima conveniente para el funcionamiento
optimo de la formación
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