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CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 

TRADER ANALISTA 
 

Duración: 80 Horas 
Modalidad: Semipresencial  

 
 

Coordinador Académico: 
OSCAR ENRIQUE MIRANDA CASTILLO  

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

Los mercados están en un estado constante de incertidumbre y cambio constante, los 
resultados financieros positivos se logran descartando lo obvio y apostando por lo más 
incierto. En el mundo globalizado actual cada vez se desarrolla más el trading como 
herramienta para la generación de valor en los mercados financieros. El curso 
presenta una propuesta para desarrollar habilidades y conocimientos básicos sobre 
cómo operar en el mercado de capitales de manera que se pueda aplicar lo que va 
aprendiendo durante el curso. Se inicia con una breve introducción al mercado de 
capitales y los principales instrumentos negociados en el mercado local e 
internacional. Durante el curso se proporcionan las herramientas para que el alumno 
pueda identificar oportunidades de inversión de corto y largo plazo. Asimismo se 
enfatiza en el análisis de las principales variables para comprender y estimar el 
comportamiento de diferentes mercados y diversos instrumentos financieros. 
Finalmente se brinda el conocimiento para operar en plataformas de negociación 
electrónica. Este curso tiene la particularidad de tener una parte presencial y una 
virtual. La parte virtual tiene el soporte de  Basis Capital Markets. 
 

II. OBJETIVOS 

 
1. General: 
 
Conocer y entender el mercado de capitales, particularmente como trader o analista 
 
2. Específicos: 
 
a. Conocer el funcionamiento del sistema financiero y mercado de capitales 
 
b. Comprender las principales fuentes de riesgo y su relación con el rendimiento en las      
empresas. 
 
c. Aplicar herramientas para la gestión de riesgo financiero 
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III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que deseen desarrollar una carrera en el mercado de capitales o 
personas independientes que deseen adquirir conocimiento para gestionar sus propias 
inversiones. Estudiantes de últimos ciclos o profesionales recién egresados de 
carreras afines a la administración, negocios, ingeniería o economía que deseen 
especializarse en la gestión de inversiones.  
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Módulo 1: Análisis Fundamental y Técnico Básico: 

 Sistema financiero y mercados de capitales 

 Títulos valores e instrumentos negociados en el mercado de capitales. 

 Análisis fundamental  

 Valorización de acciones 
 
Módulo 2: Valorización de Activos Financieros y Herramientas Técnicas de 
Análisis: 

 Principales commodities y sus características 

 Derivados financieros. 

 Análisis de variables que impactan en el mercado de capitales. 

 Construcción y análisis de calendarios económicos. 

 Plataformas de negociación electrónicas: aplicaciones 
 
Módulo 3: Price Action Basics - Freshman Level: 

 Acción Dinámica del Precio y Tipos de Gráficos  

 Múltiples marcos de tiempo.  

 Acción del precio y Oscilaciones (Swings) 

 Cierres, Velas y Sumatoria de Velas.  

 Operando el Espacio  

 Ubicación y Volumen  
 
 
Módulo 4: Learning to Set Up Your Charts - Sophomore Level: 

 Líneas de Tendencia  

 Niveles significantes, soporte y resistencia.  

 Introducción a los niveles de Fibonacci y Gann  

 Promedios móviles y zonas de rotación  

 Relación riesgo/beneficio y seguros de pérdida.  
  
 
Módulo 5: Basic Trade Setups - Junior Level: 

 Nuestro trade con líneas de tendencia  

 Nuestro trade de continuación  

 Nuestro trade de zona R  

 Nuestro trade de Helado.  
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Módulo 6: Advanced Trade - Setups Senior Level: 

 Operando dentro de los canales  

 Operando los rompimientos  

 Operando dobles techos y dobles pisos  

 Operando patrones de hombro, cabeza, hombro  

 Operando las cuñas  

 Operando Brechas  
 
 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 80 horas, 15 semanas 
aproximadamente, durante las cuales el participante debe revisar el material de clase y 
desarrollar las actividades programadas. 

 
 

VI. METODOLOGÍA 
 

1. Estrategias didácticas: 
 La modalidad es semipresencial, para la cual se empleará una metodología activa 
individual y colaborativa. Se combinarán distintos métodos que favorezcan el proceso 
enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las características propias de cada temática 
(clases magistrales, clases virtuales, resolución de casos, exposición de trabajos, 
controles de lectura, entre otros). La metodología de las clases estimulará a los 
participantes a formar equipos de trabajo, lo que favorecerá la discusión y análisis de 
los temas tratados. Los módulos 1 y 2 son presenciales y los módulos del 3 al 6 son 
virtuales. 
 
2. Recursos de aprendizaje: 
Medios y materiales de lectura elaborados para cada módulo, además del apoyo 
audiovisual y el uso de herramientas de Campus Virtual. 
 
3. Simulador: 
Los estudiantes recibirán una plataforma para realizar operaciones en línea simuladas 
en tiempo real en el mercado de capitales. 
 
4. Conferencias: 
Se realizarán conferencias con traders locales y extranjeros para analizar mercados y 
operaciones de compra y venta de valores en tiempo real. 
 
 

VII. EVALUACIÓN 

 
EM1 25% +EM2 25% + EVALUACIÓN FASE VIRTUAL 50% = 100% 
 
EM: Examen del Módulo 
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VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página Web, 
ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción virtual, 
revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca 
Virtual.  

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese código 
o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de bachiller 

serán aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, remitir copia 
simple. 

4. Currículo vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos. 
8. Entrevista personal. 
 
Entrega de documentos 
 

 Lugar:  
Módulo de atención del Centro de Educación Continua – ubicado en el   piso 6 del 
Edificio Mac Gregor - campus PUCP. 

 Horario:  
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 

La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de los documentos, 
deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 

 
 

Retiros o cambios 
 
El trámite de retiro o cambio sólo se realizará hasta la primera semana de clase. 
Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el participante 
se ha comprometido.  
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IX. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Tarifa general: S/. 4,250. 00 nuevos soles. 
 
Tarifa por Convenio con empresas y comunidad universitaria (Egresados, 

docentes, no docentes y alumnos): (10% de  descuento) S/.3,825.00 nuevos soles. 
 
Precio Corporativo: (Previa carta de presentación para un mínimo de tres personas 
de la misma institución) S/.3,800.00 nuevos soles. 
 
Egresados CEC-PUCP, miembros hábiles de la Asociación de Egresados AEG – 
PUCP: S/.3,825.00 nuevos soles. 
 
Se le recuerda que al momento de seleccionar la tarifa de pago se verificará 
internamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales, en caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su 
inscripción abonando el importe faltante.  
 
Financiamiento con entidades externas 
 
Asimismo, ponemos en su conocimiento las siguientes alternativas de financiamiento: 
 
FINANCIAMIENTO BANCARIO - BANCO CONTINENTAL  
 
 FINANCIAMIENTO BANCARIO - BANCO SCOTIABANK  
 
 INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO 

 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
1. Tipo de certificación: CERTIFICADO PUCP 
Lo obtiene el participante que alcance un promedio final aprobatorio y participe en las 
actividades programadas en el curso y es ofrecido por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
 
2. Tipo de certificación: CERTIFICADO EXPEDIDO POR PCM 
Adicionalmente a los alumnos que pasen la fase virtual del curso se les ofrecerá un 
certificado de graduado del “Market Master Program” ofrecido por Basis Capital 
Markets (BCM). 

 
Todos los Cursos de Especialización tienen Certificación Digital. 
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XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 

 
 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

