BolsaZone es una Comunidad que nace para compartir con sus miembros todo el conocimiento de los mercados financieros acumulado por sus socios fundadores
a lo largo de más de 20 años. Por ello hemos creado el mejor plan de formación en Bolsa, una enseñanza que hubiéramos deseado para nosotros mismos o para
nuestros propios hijos si se iniciaran desde hoy en este apasionante mundo.

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN EN BOLSA

INVERSOR PRIVADO
Para aquellos que deseen aprender a
invertir desde cero o quieran dar un salto
importante en sus conocimientos, han
venido al sitio perfecto.
ESTUDIANTE
Si deseas realizar una carrera profesional
dentro de este sector y llevar desde el
inicio los conocimientos a la práctica.
LA FORMACIÓN BOLSAZONE VA DIRIGIDA A
PROFESIONAL
A los que les gustaría ampliar sus
conocimientos en este mundo que es
nuestra pasión, de la mano de nuestro
experimentado y gran equipo.

COMUNIDAD BOLSAZONE
Si todavía no eres miembro de la
Comunidad, el curso incluye un mes de
acceso, para que puedas ver cómo
trabajamos en el día a día.

POR QUÉ ELEGIR BOLSAZONE

Instructores con más de
25 años de experiencia
real que han vivido las
correcciones del año 2000,
la del Brexit, la del 2008 y
la del COVID. Apasionados
por los mercados, que han
sabido adaptarse a la
rápida evolución de este
mundo los últimos años.

Un curso completo que
incluye análisis técnico y
fundamental.
Adquirirás todos los
conocimientos y
herramientas para poner
en práctica.

Se trata de una formación
que comienza desde lo
más básico para sentar los
cimientos y
posteriormente ir
construyendo hacia un
nivel más avanzado para
que aprendas de verdad.

 Flexibilidad.
Adaptaremos el curso a
las necesidades.
 Clases presenciales
online.
 Grabaciones accesibles
durante 12 meses.
 Tutorías grupales para
resolver dudas.
 Un mes de acceso
gratuito a nuesta
Comunidad de
inversión.

METODOLOGÍA

Clases presenciales online tres días por semana, apoyadas por
presentaciones. Chat y plataforma para recoger dudas.

Tutorías semanales y clases grabadas para flexibilizar el
acceso.

Disponibilidad del material didáctico durante 12 meses online. El material no es descargable salvo ciertas herramientas.

Herramientas de inversión descargables:
• Valoración de empresas
• Ratios Financieros
• Gestión de riesgos

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PLAN DE FORMACIÓN?
• Cómo funcionan los mercados. Distintos tipos de
órdenes.
• Interpretar la contabilidad de una empresa para
poder tomar decisiones de inversión.
• Analizar los ratios financieros de una compañía
para ver su evolución y poder compararla con
otras.
• Calcular el valor intrínseco de una empresa. Se
entrega herramienta de trabajo.
• Calcular el valor de una empresa por ratios
múltiplos.
• Cómo generar ideas de inversión y dónde buscar
información.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PLAN DE FORMACIÓN?
• Seleccionar las empresas en las que invertir.
• Análisis técnico. Interpretar los gráficos y los
indicadores para elegir un buen momento de
entrada y/o de salida.
• Gestionar el riesgo de cada operación y de la
cartera para reducir la probabilidad de pérdidas.

• Psicología de trading/inversión.
• Derivados financieros. Cómo usar las opciones
PUT y CALL para reducir el riesgo y extraer
rentabilidad.
• Fiscalidad de la inversión en Bolsa.
• Seleccionar un bróker.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PLAN DE FORMACIÓN?

• Metodología Bolsazone.
• Pondremos en práctica la teoría con ejemplos
reales de los distintos temas.
• Visión de los mercados. Saber interpretar los
distintos aspectos que afectan a los mercados
financieros y las empresas.
• Distintos tipos de inversión: a largo plazo, a
medio/corto plazo, por fundamentales, por
análisis técnico, momentum, diferencia entre
trading e inversión…

INSTRUCTOR – JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ

José Javier ha sido docente de Bolsa en la Universidad de
Málaga. Posee amplios conocimientos en Fundamentales
que provienen de sus años como Auditor de Cuentas y
más tarde como Director Financiero de Multinacionales.
José Javier estudió un Máster en Asesoría Financiera y
otro en Tributación y además posee la titulación EFPA.

Lleva más de 20 años gestionando el patrimonio familiar
y es un apasionado de los mercados financieros.
Ha evolucionado desde la Inversión únicamente por
Fundamentales, hasta ir añadiendo las herramientas de
Análisis Técnico en los últimos años.
Le encanta enseñar a los demás y dentro de la
Comunidad BolsaZone es conocido como “el profesor”.

INSTRUCTOR – ROBERTO ALVAR

Roberto tiene más de 15 años de experiencia invirtiendo
en los mercados EEUU. Posee amplios conocimientos de
análisis técnico, gestión del riesgo y disciplina en la
inversión.
Diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en
Administración y Dirección de empresas
Cursando estudios de Asesor y Gestor Financiero
avalados por la Comisión Nacional del mercado de
Valores.
Roberto es conocido dentro de BolsaZone por su
habilidad para analizar gráficos y encontrar
configuraciones ganadoras, por ello, cada semana analiza
más de cincuenta empresas para los miembros de esta
Comunidad.

POR QUÉ ELEGIR FORMACIÓN BOLSAZONE
14 HORAS DE TUTORÍAS GRUPALES
Donde se podrán consultar dudas en
la plataforma y en el telegram del
profesor.

44 HORAS DE FORMACIÓN
Repartidas en 7,5 semanas
que se pueden extender
para ampliar algún tema.

MATERIAL FORMATIVO
Con actualizaciones periódicas
cuando sea necesario para
profundizar en la formación. El
material didáctico no será
descargable.

IMPARTIDO POR UN
PROFESIONAL
La formación no es reglada
pero al finalizar la formación
obtendrás
un
diploma
acreditativo de Bolsazone .

COMUNIDAD BOLSAZONE
Un mes de acceso gratuito
al finalizar nuestro plan.

12 MESES DE ACCESO
Tutorías y clases grabadas y
hojas de cálculo de trabajo
descargables.

MEDIOS DE PAGO Y PLAZAS

PAGOS
El pago de la
formación se
puede realizar
mediante
transferencia
bancaria.

PLAZAS LIMITADAS
Con el objetivo de
impartir una
formación de
calidad donde se
resuelvan las
dudas de los
alumnos.

RESERVA DE PLAZA

CURSO COMPLETO

La reserva se hará
efectiva al hacer la
totalidad del pago.
No se admitirán
señales.

Se realizará el
pago completo de
la formación. No
se podrán adquirir
módulos de
manera individual.

*Si en el plazo de 15 días nuestra formación no cumple tus expectativas te devolvemos el dinero.

SESIÓN BONUS CON GINÉS DE INVEURO
Ginés Parra Morillas es director de inversiones en el
family office con más de 21 años de experiencia en
mercados de renta variable, tanto nacionales como
internacionales. Certificado de Asesor Financiero
avalado por la CNMV.
En 2003 fundó Inveuro, donde conecta el mundo de la
inversión con la comunicación acercando la renta
variable a cualquier persona interesada. Para ello,
comenzó colaborando con varios medios de
comunicación, se ha convertido en la actualidad en un
referente en las redes sociales a través de su cuenta de
Twitter @inveuro.
Con sus “horas de vuelo” y sus 8 pantallas totalmente
preparadas para recibir la información más relevante de
los distintos mercados, Ginés es conocido dentro de
BolsaZone como “el rastreador de los mercados”.
Tendréis la oportunidad de ver su operativa online.

TAMBIÉN COLABORAN CON LA FORMACIÓN…

Javier Sanz, Fundador y CEO del Grupo ADSLZone e
inversor en muchas otras startups de éxito, invierte
en bolsa española y americana desde el año 2007.
Tiene un olfato único para las empresas disruptivas.

Adan Franco Berjón, Ingeniero Técnico Industrial y
profesor de Educación Secundaria en la especialidad
de Tecnología. Invierte en Bolsa desde hace más de
20 años con un enfoque en empresas tecnológicas y
grandes conocimientos de Análisis Técnico.

PRECIOS Y CONDICIONES

B

A
FORMACIÓN

COMBO

1350€
850€

AHORRO

-500€

2000€
PRECIO ESPECIAL
clientes Bolsazone*

•
•

1 AÑO BOLSAZONE
FORMACIÓN

-600€

*Para tener acceso al descuento de clientes BolsaZone, es preciso estar en el servicio anual o llevar 3 meses
en el mensual

SI ESTÁS INTERESADO MANDA UN MAIL A CLIENTES@BOLSAZONE.COM

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN EN BOLSA

SIGUIENTES PASOS
La presentación de la formación será en abierto el
miércoles 17 marzo a las 20:00.
https://vimeo.com/523108124/794fb3e7b8
Quedará grabada para aquellos que no puedan
asistir.
Pago e inscripción podrán realizarse a partir del 18
de marzo.
La formación comenzará el 29 de marzo.

SI ESTÁS INTERESADO MANDA UN MAIL A CLIENTES@BOLSAZONE.COM

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN EN BOLSA

CALENDARIO
MARZO 2021

Presentación 20:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

INSCRIPCIÓN

ABRIL 2021
LUNES

MARTES

MIERCOLES

CLASES 19:30-21:30
TUTORÍAS 11:00-13:00

*Todas las clases se quedarán grabadas para
quien no pueda acudir presencialmente.
Si excepcionalmente no se pudiese realizar una
clase por indisponibilidad del profesor, se
proporcionará otra fecha alternativa.
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“El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la
acción”.(Herber Spencer)

