
 



 

 

 

Objetivo 
El Diplomado en Bolsa, tiene como propósito fundamental capacitar a profesionales de diferentes disciplinas en 
temas financieros, económicos, de riesgo y operativos, relacionados con el mercado de capitales en Colombia, 
generando competencias para planear, gestionar, evaluar, controlar, de manera eficiente, estrategias 
relacionadas con los mercados bursátiles. El egresado de este programa podrá alcanzar un mejor conocimiento 
de los mercados de valores en Colombia, incluyendo los mercados de acciones, de bonos, de divisas y derivados. 
Así mismo, obtendrá conocimiento sobre el manejo de los sistemas transaccionales administrados por la Bolsa 
de Valores de Colombia y la oportunidad de prepararse para certificarse, ante el Autorregulador del Mercado de 
Valores, para ejercer profesionalmente como corredor de bolsa. 

 

Dirigido a: 
Profesionales de diferentes disciplinas, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicios. 

 
Metodología 
Se empleará una metodología activa de aprendizaje, donde el participante tendrá responsabilidades de 
aprendizaje, así como trabajos prácticos asignados y compartirá experiencias con el grupo. Adicionalmente, 
contará con plataformas virtuales para realizar trading y tendrá herramientas de capacitación virtual como 
complemento para certificarse. 

 
Contenido: 

Módulo Contenido 

Legislación del Mercado de 
Valores 

• Funciones y Regulación del Mercado Financiero 

• Agentes y actividades del mercado de Valores 

• Mercados Bursátiles y OTC 

• Principios de los Títulos Valores y Valores. 

Operaciones de Renta Fija • Normatividad de Renta Fija 

• Principios de negociación y conceptos básicos 

• Características de los valores de Renta Fija 

• Instrumentos de Renta Fija. 

Acciones • Definiciones del mercado de acciones 

• Premisas para invertir en acciones 

• Análisis Fundamental 

• Análisis Técnico 

• Mercado de Acciones en Colombia. 

Mercado de Derivados • Derivados de Renta Fija. 

• Forward, Swap's, Futuros y Opciones 

• Mercado de Derivados en Colombia. 

Estructura de Portafolios • Teoría de Mercado Eficiente 

• Teoría de Portafolios 

• Frontera Eficiente y Portafolios Óptimos 



 

 
 
 

Excel Financiero • Datos y gráficas 

• Valor del dinero en el tiempo 

• Evaluación de alternativas de inversión 

• Estadística y portafolios en Excel 

• Aplicación de Excel en Crédito-Ahorro y Finanzas Personales 

Matemáticas Financieras • Manejo de tasas de interés 

• Valor del dinero en el tiempo 

• Tablas de Amortización y Capitalización 

• Aplicación de las matemáticas financieras en el mercado de capitales 

• Evaluación de alternativas de inversión 

Curso Virtual Maestro bursátil 
para Certificación AMV - Operador 
Básico 

• E-Book Operador Básico 

Simulación en Plataformas de 
Negociación - E trading 

• Tutoriales de Capacitación Operador Básico 

 • Exámenes de Simulación Operador Básico 

 • Cuenta en simulador E-trading 
 

Acreditación 
 

La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las 
horas de clase virtuales programadas. 

 
Inscripción y forma de pago 

 
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 

 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea, 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ). 

 

 Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades 
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua. 

 
Lugar y Tiempo 

 
Clases virtuales online en vivo: vía Zoom. 

 

Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes) 
serán informados oportunamente a los estudiantes. 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/


 

 

 
Intensidad: 136 horas 

 

Inversión: $2’310.000 incluido el 1.5% del impuesto de Procultura. 
 

Requerimientos técnicos y logísticos: 
 

Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom, 
se hacen las siguientes recomendaciones: 
 Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas. 
 Descargar e Instalar el software de conferencia en línea en la siguiente dirección: 

https://www.zoom.us/download 
 El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet. 
 Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con 

anterioridad. 
 Usar siempre audífonos. 
 Es recomendable que cada participante use su computador. 
 Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra. 

 
 
 

 
 

https://www.zoom.us/download

