
 

LUGAR:  Universidad Pablo de Olavide 

Edificio 7, Sala de Grados.  

HORARIO: 16:30 h. a 20:30 h. 
 

PLAZAS: 120  

 

INSCRIPCIÓN  PROFESIONALES: 100 € 

INSCRIPCIÓN ALUMNOS: 50 € 
 

RECONOCIMIENTO: 1 crédito ECTS para gra-

dos y 2 créditos libre config. para licenciaturas 

y diplomaturas. 
 

MATRÍCULA: Hasta el 19 de noviembre de 

2012. 

 

20, 21 y 22   
de Noviembre de 2012  

CURSO PRÁCTICO DE 
BOLSA Y MERCADOS 

FINANCIEROS 
( 8ª Edición)  

“¿Crisis es Oportunidad?” 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Universidad Pablo de Olavide Edif. Celestino  

Mutis, Planta Baja, Local 8,  

Autovía A-376  Km. 1 - 41013 Sevilla. 

Teléfonos: 954 348 963  /  954 977 350 

Fax: 954 977 352 

E-mail: cursos@fundacion.upo.es 

Página Web: http://www.fundaciones.upo.es 



Objetivos 
 
La actual crisis financiera en la que nos encon-

tramos inmersos exige extremar la prudencia a 

la hora de realizar inversiones bursátiles. El se-

guimiento y análisis de los mercados son claves 

para la toma de decisiones financieras. Ade-

más, la constante innovación sobre los produc-

tos negociados requiere un profundo conoci-

miento de los mismos a la hora de canalizar el 

ahorro y la inversión, sobretodo porque permi-

ten gestionar mejor los riesgos financieros e in-

cluso sacarle partido a coyunturas bajistas. 

En esta octava edición, y después del éxito ob-

tenido en anteriores convocatorias, abundare-

mos en la operativa de los mercados financieros 

españoles bajo óptica del inversor particular. 

Para ello, contaremos con profesionales de pri-

mer nivel procedentes del sector financiero y 

bancario, quienes ofrecerán una visión práctica 

sobre la materia. 

Organizadores  

Prof. Dr. José Manuel Feria, Dpto. de Economía 
Financiera y Contabilidad, UPO. 

Carmen Muñoz González, abcbolsa.com 

 

Programa del curso 
 
Martes 20 de noviembre 

- De 16:30 a 18:30 horas 

Análisis Técnico I 
Ana Pineda Ramos, Renta 4. 

- De 18:30 a 20:30 horas 

Análisis Técnico II. 
José Luís García, enbolsa.net 

 
Miércoles 21 de noviembre 

- De 16:30 a 18:30 horas 

Mercado Forex y CFDs  
Borja Rivera Millán, GVC GAESCO 

- De 18:30 a 20:30 horas 

Práctica: Plataforma Metatrader4. 
Borja Rivera Millán, GVC GAESCO. 

 
En esta sesión, los alumnos/as recibirán claves 

individuales para operar, utilizando la plataforma 

Metatrader 4.  

 

Jueves  22 de noviembre 

- De 16:30 a 18:30 horas 

Futuros Financieros. 
José Luis Bujanda, Grupo Bolsa y Mer-

cados Españoles (BME). 

- De 18:30 a 20:30 horas 

¿Dónde invertir en tiempos revuel-
tos?  
Andrés Jiménez Rodríguez, enbolsa.net 
 

Destinatarios:  
Alumnos/as de todas las titulaciones de la 

(UPO) con interés en la materia e Inversores en 

general. 

Novedades:  
En esta VIII edición, hemos reducido el conteni-

do presencial del curso a tres jornadas conse-

cutivas, además de incluir una versión demo de 

la plataforma Metatrader 4 para que los alum-

nos/as puedan familiarizarse con la operativa 

en FOREX. Otra de las novedades radica en la 

inclusión de un premio al alumno/a que logre 

los mejores resultados con dicha plataforma, 

consistente en la subvención total de coste de 

matrícula y entrega de diploma acreditativo. 


