
Cómo invertir en bolsa: curso práctico  

de Análisis Bursátil  
 

19, 20, 26, 27 de octubre y 24 de noviembre de 2017 

Fecha y horario: 19, 20, 26, 27 de octubre, de 16.30 a 20.30 h.; 24 de noviembre, de 17.00 a 19.00 h. 

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Juan María Soler Ruiz. Socio/Director de Avanza Capital Gestión Patrimonial EAFI. Profesor Asociado 

del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU). Licenciado en Economía por la UMU y 

la Manchester Metropolitan University. MBA por el IE Business School. Máster en Banca y Finanzas por la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona. 

Programa 

Objetivos: Conocer las dos principales ramas de análisis para la toma de decisiones en la inversión bursátil: 

Análisis Fundamental y Análisis Técnico 

Sesión 1 y 2:  Introducción al Análisis Fundamental 
Sesión 3 y 4:  Introducción al Análisis Técnico 
Sesión 5:  Puesta en común de las prácticas realizadas en el “Juego de Bolsa” propuesto durante en curso 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 12 de octubre de 2017 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados  160 € 
Profesionales de otros Colegios 225 € 
Otros participantes  305 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. Presentando 

tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

Duración: El Curso está compuesto de cuatro sesiones teórico prácticas de 4 horas de duración cada una. Adicionalmente 

habrá una sesión final de 2 horas, de puesta en común de la aplicación práctica propuesta durante el curso. 

Juego de Bolsa: Se realizará una parte práctica en forma de “Juego de Bolsa” donde, con herramientas reales, el alumno podrá 

poner en práctica lo aprendido en el curso y, sobre todo, podrá sentir el “pulso del mercado”. 

* Todas las sesiones tendrán un enfoque teórico práctico con ejemplos reales que pueden surgir en el día a día de la gestión 

patrimonial 

Objetivos dentro del bloque de Análisis Técnico: 

1. Conocer los principios básicos del Análisis Técnico 

2. Conocer las distintas disciplinas dentro del Análisis 

Técnico 

3. Aprender a interpretar y analizar los gráficos de 

acciones, índices, etc. 

4. Conocer e interpretar los distintos indicadores 

cuantitativos 

5. Alcance y limitaciones del Análisis Técnico 

Objetivos dentro del bloque de Análisis Fundamental: 

1. Conocer los principios básicos del Análisis Fundamental 

2. Aprender a realizar Análisis Fundamental de los valores 

o activos cotizados en los mercados organizados 

3. Conocer los principales métodos de valoración de 

empresas 

4. Interpretar la información económica de prensa y webs 

especializadas 

5. Alcance y limitaciones del Análisis Fundamental 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login

