
 
   

Curso presencial 
Introducción a la venta de opciones 

 

Con el objeto de divulgar la operativa con opciones financieras como 
alternativa a las técnicas de inversión tradicional, desde Trader 
Profesional presentamos el curso presencial “Introducción a la 
Venta de Opciones”. 
 
El objetivo del curso es dotar al alumno de los conocimientos teóricos 
suficientes para dominar una herramienta, las opciones financieras, 
que le van a permitir rentabilizar su capital en cualquier tipo 
de mercado: alcistas, bajistas o laterales. 

 
Horarios 

Viernes 22 de julio de 15,30 a 20,30 
Sábado 23 de julio de 9,00 a 14,00 

 y de 15,30 a 20,30  
 

Lugar 
 Sala de Trading de Trader 

Profesional 
 

Importe 
 400 euros + IVA 

 
Plazas limitadas 

 
El programa del curso incluye el siguiente temario: 

 
1. Introducción a las opciones 
2. Valoración de opciones 
3. Volatilidad 
4. Las griegas 
5. Análisis de posiciones con opciones 
6. Estrategias básicas  
7. Spreads 
8. Estrategias delta neutral 
9. Introducción a la gestión de riesgos con opciones 
10. El sistema de especulación con opciones 

 
 
Con la realización del curso se pretende que el alumno sea capaz de: 
 

- Conocer el funcionamiento de las opciones financieras como 
instrumento de especulación. 

 
- Desarrollar sus propias estrategias de especulación con 

opciones. 
 
- Implementar en su operativa criterios profesionales de gestión 

de riesgos 
 
- Comprender el concepto de volatilidad y las oportunidades de 

trading que ofrece 
 
 
 
 
Los alumnos que realicen el presente curso presencial tendrán 
acceso preferente al Curso Venta de Opciones de Trader Profesional, 
pudiendo elegir entre realizar el primer nivel, en cuyo caso le será 
deducido el importe de este curso presencial introductorio, o pasar 
directamente al segundo nivel del curso on-line sin haber realizado el 
primero. 
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