XX Diplomado en Trading & Inversión
Objetivo: Formar Traders e Inversionistas exitosos en los mercados financieros por medio de las teorías,
técnicas y herramientas más avanzadas disponibles y su aplicación inmediata por medio de simuladores
(internet) durante toda la duración del diplomado. Así como preparar a los participantes con los contenidos
evaluados en la certificación del Chartered Financial Analyst (CFA). Las inversiones y operaciones de los
participantes serán evaluadas y tutoreadas continuamente por TECNOLOGíA FINANCIERA y LONDON
ACADEMY OF TRADING (Londres).
Dirigido: A toda persona que se quiera formar profesionalmente y/o hacer carrera como Trader o Inversionista.
Corredores de bolsa, operadores de valores (Ovas), asesores de inversión, ejecutivos financieros, tesoreros,
ejecutivos bancarios, estudiantes de pregrado o postgrado de administración, economía, ingeniería y
contaduría, así como cualquier persona interesada en postularse a la certificación del Chartered Financial
Analyst (CFA).
Métodos: Las teorías, técnicas y herramientas serán puestas en práctica por medio de simuladores de
inversión (MetaTrader y OptionsXpress). Los participantes habiendo recibido las clases teóricas (los sábados)
procederán durante la semana laboral a aplicar de manera individual los conocimientos ya sea durante el día o
la noche en dichos simuladores (según la disponibilidad de tiempo de cada uno). Por medio de un CHAT
habilitado exclusivamente para el diplomado los participantes intercambiarán información entre sí y con los
tutores de inversión. El diplomado contará adicionalmente con Jornadas de Trading, VideoConferencias y la
opción de realizar una pasantía, luego de culminar el diplomado, en nuestras oficinas en LONDON ACADEMY
OF TRADING en Londres.
Jornadas de Trading: Los participantes contarán adicionalmente con 8 Jornadas de Trading en nuestra sede,
en días laborables con el objeto de realizar operaciones cuando las bolsas se encuentran abiertas. Durante
dichas jornadas los participantes competirán entre sí con operaciones en vivo que serán guiadas y monitoreadas
por TECNOLOGíA FINANCIERA. Nota: dichas jornadas no serán obligatorias, sino, opcionales para aquellos
que puedan asistir a nuestra sede durante la semana. El resto de los participantes realizará las operaciones
desde su casa o puesto de trabajo según le convenga.
VideoConferencias: algunos temas adicionales del diplomado serán dictados por profesores desde Miami y
Londres utilizando la última tecnología en el área de videoconferencias. Dichas sesiones son obligatorias.
Pasantía / Entrenamiento en London Academy of Trading: Los participantes del Diplomado de Trading e
Inversión podrán optar, al finalizar el Diplomado, por realizar una pasantía/entrenamiento en LONDON
ACADEMY OF TRADING en su Trading Floor, donde podrán consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos
en el Diplomado. Los costos de dicha pasantía son aparte del precio del diplomado, pero en condiciones
preferenciales. El tiempo de esta dependerá de los deseos y posibilidades de cada participante.
Certificación Reuters: En una alianza entre, Thomson Reuters y Tecnología Financiera, se les brindara la
oportunidad de optar a la certificación de la plataforma. Para la obtención de esta, contarán con una serie de
módulos dictados directamente por representantes de Reuters por lo que tendrán que asistir a nuestros espacios
en las fechas que se pauten para las videoconferencias. Las evaluaciones serán aplicadas por nuestro equipo
y las calificaciones serán llevadas a cabo por Thomson Reuters. Esta certificación tendrá un costo adicional al
diplomado, debido a que es opcional al programa.

Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bolsas de Valores & Mercados de Capital
Mercados Financieros & Instrumentos de Inversión
Trading en Línea
Trading Avanzado
Forex Básico
Forex Avanzado
Introducción al Bitcoin & a las Criptomonedas
Instrumentos Derivados: Opciones & Futuros
Gerencia de Renta Fija
Análisis Fundamental: Valoración de Empresas
Introducción a los ETFs
Teoría Moderna de Carteras
Ingeniería Financiera
Psicología de Trading
Análisis de Edos. Financieros
Trading Algorítmico

Nota: para las clases de Teoría Moderna de Carteras, Ingeniería Financiera y Modelaje & Simulación Financiera
se usará el siguiente software: Excel, Mathematica. Para realizar back-testing en los Talleres Avanzados de
Trading y Forex: Metastock y MetaTrader. Para otros aprendizajes se utilizará software propietario de la
empresa.
Evaluaciones vía internet: Se realizarán evaluaciones de los temas ya estudiados vía internet, utilizando una
plataforma para dicho fin. El resultado de las evaluaciones dará lugar a un tipo de certificado: Básico, Avanzado
y Excelencia (ver abajo).
Chartered Financial Analyst (CFA): El formato de las pruebas que se realiza en el transcurso del diplomado
lleva en su mayor parte el mismo diseño de las preguntas del Chartered Financial Analyst (CFA).
Certificación: Para obtener el certificado del diplomado en Trading & Inversión existen varias modalidades: (1)
Certificado de Asistencia: asistir al menos al 75% de todas las clases, entregar las tareas y haber realizado
exitosamente las operaciones de inversiones y de trading que han sido asignadas. Para este certificado, no se
requiere presentar las evaluaciones. (2) Certificado Básico: haber cumplido con las asistencias (75% de todas
las clases) y aprobar al menos con 75 puntos (de un máximo de 100) las evaluaciones. (3) Certificado
Avanzado: haber cumplido con las asistencias (75% de todas las clases) y aprobar al menos con 85 puntos (de
un máximo de 100) las evaluaciones. (3) * Certificado de Excelencia: haber cumplido con las asistencias (75%
de todas las clases) y aprobar al menos con 95 puntos (de un máximo de 100) las evaluaciones. Los certificados
respectivos del diplomado sólo se obtendrán cumpliendo con las condiciones anteriormente expuestas.
*Nota: Para optar por el certificado de Excelencia, es necesaria la apertura de una cuenta real, aun cuando la
practica con simuladores y dinero virtual son excelentes para el aprendizaje es necesaria la inmersión total la
cual solo se logra en situaciones reales. Este requisito solo aplica para obtener el certificado de excelencia.

Fechas:
Inicio: sábado 15 de Septiembre de 2018.
Culminación: sábado 16 de marzo de 2019.
Duración: 232 horas académicas comprendidas en 168 horas de sesiones de clases (22 sábados) y 64 horas
de Jornadas de Trading (cada jornada se efectuará durante un día laborable, cada tres semanas
aproximadamente). Dichas jornadas son recomendadas, pero, no son obligatorias. Para las fechas específicas
de las sesiones de clase y las Jornadas de Trading, ver el otro documento aparte del Calendario.
Nota: en las horas anteriores no están incluidas aquellas dedicadas a las VideoConferencias.
Horario: De 8:30 am – 12m / 1:30 – 4:30pm (comprende: 18 sábados más 6 jornadas de trading).
Contactos:
•

E-MAIL: info@tecnologiafinanciera.com

•

PÁGINAS WEB:
http://www.tecnologiafinanciera.com

•
•
•
•
•
•
•

REDES SOCIALES:
Twitter: @tfinanciera
Facebook: Tecnologia-Financiera
Instagram: @tecnologiafinanciera
Snapchat: tfinanciera
TradingView: tecnologia_financiera
Soundcloud: tecnología financiera
Youtube: tecnología financiera

Nuestra Sede: TECNOLOGíA FINANCIERA, Torre Empresarial Millenium C.C. Millenium Mall (Av. Rómulo
Gallegos), Piso 1, Oficina N101. Caracas, Venezuela.
Postulación, admisión e inscripción: Los interesados deberán llenar una planilla de solicitud de admisión
adicionalmente adjuntar su Currículum Vitae. Esta actividad está sujeta a un proceso de selección y admisión
donde se evaluarán las credenciales del participante. Para recibir la planilla, envíe un correo a
info@tecnologiafinanciera.com con los siguientes datos:

• Nombre y apellido
• Teléfono
• Nombre del curso que desea tomar (Diplomado). O llamar a los teléfonos 241.4639 y 0412-334.7222
Formas de Pago:
•
Tarjeta de crédito o débito.
•
Cheque a nombre de SAGAX CAPITAL, C.A.
•
Depósito o transferencia (mandar e-mail a info@tecnologiafinanciera.com para
instrucciones detalladas)
•
Enviar datos fiscales para la emisión de la factura correspondiente.

recibir

las

Otros cursos dictados por nuestra escuela: Trading en Línea, Introducción al Mercado de Capitales, Forex,
Análisis Técnico (Trading Avanzado), Finanzas para Ejecutivos no Financieros, Finanzas Personales, Gerencia
de Renta Fija, Forex, Diplomado en Ingeniería Financiera, Diplomado en Modelaje Financiero, Teoría Moderna
de Portafolio, Gerencia de Renta Fija, Introducción a los Hedge Funds, Introducción a los ETF's, Análisis
Fundamental, Principios de Finanzas Corporativas, Matemáticas Financieras, Finanzas Internacionales.

