
DIPLOMADO
Trading Negociador en

Mercado de Valores

    

Duración total: 120 horas
(80 presenciales, 40 trabajo independiente)

PERFIL PROFESIONAL
Josué Guillermo Espinoza Rozo,
Administrador de Empresas, Escuela de Admi-
nistración de Negocios 
Administrador de Empresas EAN,  Especialista 
en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios 
Administrativos CESA,  Docente finanzas 
Corporativas – Mercado de Divisas  – unisalle, 
Mercado de capitales y operación bursátil – 
Creador y expositor – Fundación Konrad 
Lorenz, Formación Traders de Inversión –Fun-
dación Konrad Lorenz, Docente  de Mercado 
de capitales- Mercado Forex y negociación en 
divisas  _ Fundación Konrad Lorenz, Docente 
de Ingeniería financiera –Universidad Piloto 
de Colombia, Conferencista experto para 
DATA IFX  canal financiero local , Mercados 
bursátiles  Americanos 
Valoración y predicción e interpretación de 
movimientos accionarios y de otros activos en 
USA. Administrar cuentas en inversiones en 
bolsas de chicago y New York. 
Crear rentabilidades diversificadas por 
encima de tasas de mercados locales. 
creación y educación de traders de inversión. 

  

Profesional en 
Administración

Financiera

Más Información

Dirección de
 

Administración 
Financiera 

5829292 ext 224
financiera@fesc.edu.co

• Directo con la FESC 
   50% 15 de Junio y 50% 15 de Julio
• Consignación en la cuenta de ahorros 
   FESC de Bancolombia No. 61765706096. 
• Crédito con Pinchincha, Coopfuturo, 
   Coomultrasan, etc.

FORMAS DE PAGO



JUSTIFICACIÓN:
 Costo de inversión sobre BENEFICIO – COSTO 
el más competitivo del mercado por la inten-
sidad horaria y sobre un esquema de asimila-
ción entre clase y clase, diferente a los que 
ofrecen en 2 o 3 días donde la saturación de 
información solo permiten acumulación de 
información y no el desarrollo del entendi-
miento lógico del mercado de valores.

Tratamos el tema de psicología aplicada al 
TRADER  con profesionales expertos en el 
tema de evaluación conductual del individuo 
y desarrollo de una mentalidad ganadora 
pero consciente del negocio.

En el DIPLOMADO  evaluamos el proceso para    
dictaminar que cada alumno pueda seguir su 
curva de aprendizaje con nuestros siguientes 
seminarios para ir cultivando el desarrollo de 
la carrera y las herramientas claves para su 
profesionalización.

1. Interactuar, negociar  y conocer el Mercado 
de Valores  
  Introducción a la Psicología del Trader. 
  Introducción a los Activos Bursátiles. 
  Introducción al Trading.     
               
                
  Conocimiento de las Plataformas de Inversión. 
  Como Hacer  Trader Diarium – Plan de Trading.

• Asistencia mínima del 80%
• Nota igual o superior a 3.5 en cada módulo
• Elaborar y sustentar el trabajo final del  
   diplomado   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA GENERAL
Analizar las herramientas de TRADING BUR-
SATIL,  que se utiliza en las bolsas de valores y 
que interactúan con los grandes actores del 
mercado y en donde el individuo también 
puede ser parte del mismo, y entender y reali-
zar simulaciones para el manejo de capital de 
riesgo.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
El diplomado es orientado por docentes con 
proyección y experiencia nacional e interna-
cional, a través de casos, talleres y ejemplos 
que hacen tangibles los conocimientos que 
imparten.
- Conferencias magistrales sobre cada tema
- Proyección de videos
- Estudio de Casos
- Desarrollo de Talleres de aplicación
- Sustentación de trabajos en grupo

Duración: 40 horas
Aula A105

Profesional responsable: JOSUÉ GUILLERMO
                                ESPINOSA ROZO.

Operar en Mercados Bursátiles
MÓDULO I

Análisis Técnico –Manual Estrategias Velas
Japonesas.   

MÓDULO II
Negociación en el Mercado de Valores

Profesional responsable: JOSUÉ GUILLERMO
                               ESPINOSA ROZO.
Duración: 40 horas 
Aula A105

1. Análisis de Tendencias.
2. Análisis de Patrones.                  
3. Análisis Técnico.                  
4. Estrategia Especulación.   

6. Estrategia Introducción a los Algoritmos.
     Robot  Demo.
7. Taller de Toma de Decisiones.  
8. Construcción de  Bitácoras Aplicadas. 
9. Elaboración de Plan para Toma de Decisiones.
10. Back Testing. Tiempo Real –Plataforma de
       Inversión. 

5. Estrategia Especulación.

FECHA Y HORARIO
Módulo 1º  Operar Mercados Bursátiles
Del 02 de Julio al  12 de Julio de 2019
Módulo 2º Negociación en el Mercado de

valores.
Del 12 de Julio al 24 de Julio de 2019.
Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 horas

25  de Julio  del 2019
SUSTENTACIÓN TRABAJO


