Capacitación IAMC
Curso de Verano 2018
“Aprendé FINANZAS”
Modalidad Virtual

Pensado como un primer paso para introducirse en las alternativas de inversión del Mercado de Capitales. Aprendé a
operar: Acciones, Bonos, Letes, Lebac, ON, Futuros y Opciones y practicá en una simulación durante enero y febrero.
Dirigido a aquellas personas, con o sin formación académica, de diversas áreas ajenas a las ciencias económicas
interesadas en adquirir los conceptos básicos para eficientizar el manejo de su dinero y maximizar el rendimiento de
sus inversiones invirtiendo en Bolsa.
Durante las clases verás los distintos temas e irás aplicando los conocimientos en la práctica según tus necesidades.
En todas las clases te entregarán materiales impresos y en medios magnéticos. Trabajo en equipo. Simulaciones de
situaciones reales. Presentación de casos y ejemplos prácticos.

Expositor:
Expositor: Lic,.
Lic,. Mariano Merlo - Licenciado en Economía de la UCA, Especialista en Análisis Financiero de la UB y
Master en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales del CEMA. Profesor de Financiamiento PyME y
Análisis Fundamental, IAMC. Coordinador Académico del MBA mención Finanzas y Director Académico de la
Especialización en Análisis Financiero, y Profesor Titular de las materias Finanzas y Valuación de Empresas de la
Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano de Belgrano. Es también Director académico de
los Cursos de Posgrado de Management Financiero, Finanzas para Abogados, Finanzas Personales, Contabilidad y
Finanzas para no Especialistas, Evaluación de Proyectos y Valuación de Empresas.
Inscripción:
Inscripción: https://lms.wormholeit.com/iamc/
Arancel:: $4.000.- A través de Mercado Pago
Arancel

Programa:
Programa:
 Conceptos Básicos: Las Finanzas, el Ahorro y la Inversión. El Sistema Financiero y el Mercado de Capitales. El Valor en

el Tiempo del Dinero. Valor Actual y VAN (Valor Actual Neto). Los Ciclos Económicos y Financieros. La Tasa Libre de
Riesgo. La Prima por el Riesgo. El Riesgo País. ¿Qué Significa ser Millonario? ¿Es posible serlo?
 Introducción a las Inversiones: Perfil del Inversor. Riesgo y Retorno. Diversificación. El Riesgo, la Rentabilidad y las
Inversiones. Tipos de Inversiones. Consejos para Invertir su dinero.
¿Qué tipo de inversor es Usted?  Test del Inversor. Diseño de una cartera.
 Tipos de Activos: renta fija y renta variable. ¿Cómo calcular la rentabilidad de una inversión?
 Juego de Simulación Bursátil – PRODIBUR: durante el curso, a partir del perfil del inversor y su aversión al riesgo
diseñaremos una cartera de activos a comprar en el mercado y que luego seguiremos en las clases calculando el riego
y el retorno alcanzado durante la extensión del programa.
Requerimientos Técnicos:
Técnicos
Computadora: Procesador tipo Intel Pentium 1 GHz o superior con 1 GB de RAM (2 GB RAM recomendado). Por lo menos 1 GB de espacio libre en
disco.
Sistemas Operativos: Mac OS X 10.11 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux 32 bits (validada contra Ubuntu desktop v 14 LTS).
Navegadores Web: Internet Explorer 11, Firefox 46, Google Chrome 50, Safari 9.1. En todo caso debe contarse con Adobe Flash Player en versiones
20 o superior.
Resoluciones de pantalla óptimas: 1280x800 - 1280x1024 - 1366x768
Para tomar las clases desde tablets o celulares: Los usuarios deberán descargar la aplicación Wormhole Campus desde dispositivos Android (v. 2.3
o superior) o iOS v. 6 o superior (iPhone e iPad).
Conexión a Internet de Banda Ancha: Un mínimo de 128 Kbps de bajada estable desde los servidores de Wormhole por cada audio y video activo
que se reciba en la sala virtual (256 Kbps si se utiliza video HQ). Un mínimo de 128 Kbps de subida estable hacia los servidores de Wormhole en
caso de que el usuario comparta su audio y video con el resto de los invitados (256 Kbps si se utiliza video HQ-Alta Calidad). Al menos de 300 ms
de tiempo de latencia contra los servidores de Wormhole. Conectividad directa con los servidores asignados por Wormhole, sin que medien
filtros, firewalls o proxies que puedan interferir con la comunicación a los puertos 80, 443 y 1935 del protocolo
TCP.
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