Mercado de Renta Variable
Duración: 8.00 horas
Descripción
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen aprender sobre la estructura y
el funcionamiento del mercado de renta variable. Se trata de un curso fundamentalmente
práctico (y que no requiere de conocimientos específicos previos), que permite obtener
todos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desenvolverse de manera
profesional en los mercados de renta variable.

Objetivos
Los objetivos de este Curso de Mercado de Renta Variable es proporcionar al alumno una
visión global de los mercados de renta variable, lo que le facilitará comprender mejor su
funcionamiento y poder gestionar este tipo de activos con soltura y de manera profesional.

Contenidos
Mercado de Renta Variable
Características de la Renta Variable
Orígenes
Funciones de la bolsa
Estructura del mercado bursátil
Activos que se negocian
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Miembros del mercado
Sistemas de liquidación - Iberclear
La contratación y la operativa bursátil
Tipos de operaciones bursátiles
Operaciones al contado o a plazo
Compra o venta a crédito
Autopráctica - Compra a crédito
Autopráctica - Venta a crédito
Oferta pública de venta (OPV)
Diseño de una oferta pública de venta (OPV)
Oferta pública de adquisición (OPA)
Defensas ante OPAS hostiles
Regulación legal de las OPAS
Split o desdoblamiento
Ejemplo - Split
Ampliación de capital
Autopráctica - Ampliación parcialmente liberada
Cotización de la sociedad durante el período de suscripción
Alternativas del accionista ante una ampliación de capital
Ampliación - Cálculo del valor teórico de acciones y derechos
Autopráctica - La compra de Banco Atlántico
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Reducción de capital
Ejemplo de Reducción de Capital
Emisión de obligaciones convertibles
Índices bursátiles
Definición y características
Ampliación - Índices bursátiles
Elaboración de índices bursátiles
Tipos de índices
Índices en España
Índices Internacionales
Análisis fundamental
Consideraciones generales
Ratios bursátiles básicos
Otros ratios bursátiles
Valoración de empresas
Valor contable
Modelo de Gordon Saphiro
Descuento de flujos
Análisis técnico
Concepto y principios del análisis técnico
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Soportes y Resistencias
Gráfico de Precios
Un poco de Terminología "Técnica"
Identificación de Tendencias del Mercado
Identificación de Soportes y Resistencias
Análisis gráfico
Test Final
Documentación
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