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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a todos aquellos alumnos, con o sin formación, que quieran iniciarse 

en adquirir conocimientos financieros y que les permita, en un futuro, obtener la 

suficiente “Autonomía” de cara a la toma de decisiones para la inversión y el 

ahorro; bien sea a título personal, como para profundizar en un futuro en el mundo 

del asesoramiento financiero. 

OBJETIVOS 
 

 Conocer los diferentes vehículos de Inversión, así como los riesgos inherentes 

a cada uno de esos vehículos. 

 Mejorar las competencias financieras de los alumnos distinguiendo entre el 

conocimiento financiero, el comportamiento financiero y la actitud ante el 

ahorro siguiendo la metodología propuesta por la OCDE. 

 Conocer la función y el significado de los elementos que se utilizan para 

operar en el mercado de renta variable. 

 Dar a conocer diferentes tipos de análisis y estrategias. 

 Conocimientos y habilidades para operar con más facilidad: mitos y 

obviedades. 

 Advertir de los peligros de las inversiones realizadas desde el 

desconocimiento y la falta de rigor. 

 Ayudar a planificar la jubilación manteniendo una estabilidad en los 

ingresos. 

En definitiva, esclarecer, desde una perspectiva clara y práctica, la diferencia 

entre ser ‘ahorrador’ y/o ser ‘inversor’. Para ello, definiremos los conceptos 

fundamentales a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión, tanto para el 
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perfil ahorrador, como inversor. 

Se dará a conocer los principales vehículos de inversión (Bolsa, Bonos, Fondos de 

Inversión y planes de pensiones), detallando la utilidad que tiene en cada caso, 

dando una breve explicación del funcionamiento de cada uno de ellos. Nos 

detendremos en conocer la fiscalidad de cada vehículo, y como esta, influye en 

la rentabilidad final de cada operación 

De forma más específica, introduciremos diferentes estrategias para operar en 

bolsa, conociendo diferentes mecanismos e interpretación de gráficas y figuras 

para la toma de decisiones en este campo. 

 

CONTENIDOS 

 

I. Introducción. - 

o Análisis de la percepción del riesgo en España. 

o Detalle de la contratación de productos de inversión en 

España. 

o Índice de competencias financieras. 

▪ Conocimiento financiero. 

▪ Comportamiento financiero. 

▪ Actitud ante el ahorro. 

o Reclamaciones ante entidades financieras. 

o Necesidades y áreas de mejora en las competencias 

financieras. 

II. Inversor & Ahorrador. -  

o Diferenciar Conceptos, y su funcionalidad. 

o Priorizar objetivos de cada perfil  

o Establecer prioridades: Liquidez / Riesgo / Rentabilidad 

o Estrategias: Diversificación + Horizonte temporal 
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III. Vehículos de Inversión. - 

o Introducción Bolsa; como producto de inversión y ahorro 

o Renta Fija: Básico 

o Fondos de Inversión 

o Fiscalidad para productos de Inversión 

IV. Estrategias de Bolsa. - 

o Conceptos y definiciones a tener en cuenta. 

o Análisis de gráficas y señales. 

o Como tomar decisiones en función de las señales. 

 

METODOLOGÍA 

 
El curso de Introducción a la Bolsa se desarrollará en 12 horas, distribuidas en tres jornadas 

de 4 horas cada una: 

I. Introducción y Análisis de conocimiento financiero en España:  

Educación financiera / percepción del riesgo: efectos positivos y negativos 

relacionados con la toma de decisiones financieras.  

Necesidades y áreas de mejora ante en las competencias Financieras 

 

II. Ahorro Vs Inversión; Vehículos de Inversión:  

Diferenciar perfiles conceptos y saber determinar un objetivo en función del perfil / 

Análisis de factores fundamentales para establecer criterios. 

Bolsa, Bonos y Fondos de Inversión como vehículos para el ahorro y la Inversión. 

 

III. Estrategias en Bolsa:  

Análisis y metodología bursátil / Conceptos y definiciones. Adecuación de 

diferentes tipos de análisis para la toma de decisiones en compras y ventas de 

acciones. Análisis e interpretación de figuras y gráficas 
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DURACIÓN 
 
12 horas 

 

 

FECHA 

 

14, 15 y 16 de junio. 

 

 

HORARIO 

 

De 16,00 a 20,00 horas. 

 

  

LUGAR 
 

 

Cámara de Comercio De Gran Canaria, c/ León y Castillo, 24, 35003 Las Palmas. 

 

PONENTES 

 

 Pedro Suárez Jiménez;  

 

Licenciado en Economía, especialidad economía pública; Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

En posesión de diferentes certificaciones que le acreditan como especialista en 

asesoramiento financiero: EFA (European Financial Advisor), título de Asesor 

Financiero emitido por European Financial Planning Association (EFPA); y CEVE 

(Certificado Experto en Valoración de Empresas) expedido por el Instituto Español 

de Analistas financieros (IEAF). 

 

En la actualidad, Asesor Financiero Especializado – director en Canarias de oficina 

de Empresa de Asesoramiento Financiero y Patrimonial (EAF); más de catorce años 

de experiencia en el sector financiero, desarrollando carrera profesional en el 

ámbito de la gestión y el asesoramiento de grandes patrimonios. 

 

 

 Diego Cabrera Nuez; 

 

Licenciado en Económicas por la Universidad de Las Palmas, con Máster de 

Gestión en Mercado de Renta Variable, que junto con su experiencia como 

inversor profesional desde el año 2016, le proporciona gran conocimiento en la 
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materia de los mercados de Renta Variable. 

 

En su trayectoria profesional, destaca puestos de responsabilidad comercial como 

Delegado Regional en la Multinacional Nestlé, o jefe de Ventas en Bodegas el 

Grifo. 

 

 José Ramón Zagalaz Jiménez; 

 

Licenciado en A.D.E., por la Universidad de Sevilla. 

Doctor en Finanzas ULPGC (2019); 

Profesor asociado al departamento de Análisis de Economía Aplicada ULPGC 

 

Actualmente, responsable del Departamento de Financiación Indirecta para 

Canarias, en Deutsche Bank, con más de 10 años de experiencia como Director 

de Banca de Empresas en la misma entidad en la Provincia de Las Palmas, que 

combina con la actividad como profesor asociado de la Universidad de Las 

Palmas. 

 

PRECIO 

 

195,00 euros 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad 

Social. El plazo para acogerse a la misma expira una semana antes del 

comienzo del curso. La gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por 

inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser 

trabajador/a asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 



AHORROS Y ACTIVOS FINANCIEROS. 
14, 15 Y 16 DE JUNIO DE 2021. 

 

 
6 

CÓMO INSCRIBIRSE  

 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como 

válidas aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente 

comprobante de ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de 

Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_027 

Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente comprobante de ingreso por mail, 

al correo de formacion@camaragc.es.  

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 

80% de asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/ahorro-y-activos-financieros-abril-2021
mailto:formacion@camaragc.es

