CURSO
“LA BOLSA. Funcionamiento y Técnicas de Inversión”
Entidades organizadoras: IES José Isbert (Tarazona) y Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Entidades colaboradoras: Colegio de Economistas de Albacete, Renta 4 Banco y Esfera Capital.

Lugar de celebración: Biblioteca del IES José Isbert (Carril del Ciego, 19. Tarazona de la Mancha)
Fechas: 4 sesiones de tarde (lunes 29-abril, jueves 2-mayo, miércoles 8-mayo y jueves 9-mayo).
Cada sesión constará de dos ponencias de 1,5 horas cada una de ellas.
Horario: de 16:30 a 19:30 h.
Diploma de participación con aprovechamiento:
Se expedirán 20 horas de certificación (12 presenciales más 8 de trabajos prácticos, los cuales consistirán en desarrollar un tema y en resolver un supuesto de los que se propondrán durante el curso).
En cada una de las 8 ponencias de que consta el Curso se pasará el control de firmas.
Para tener derecho al Diploma de Certificación habrá que asistir obligatoriamente al menos a 6 ponencias, siendo imprescindible la presencia en la 8ª (para poder gestionar el Trabajo Práctico).
Destinatarios:
<> Estudiantes del IES José Isbert de Tarazona que cursen actualmente Ciclo Formativo de Administración
de Empresas o Bachillerato.
<> Ex-alumnos/as del Centro titulados.
<> Solicitantes de participación en esta actividad formativa a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Tarazona.
<> Solicitantes de participación en esta actividad formativa a través de cualquiera de las entidades e instituciones colaboradoras (Colegio de Economistas de Albacete y Renta 4 Banco).
<> Profesores/as de cualquier nivel, pertenezcan o no al IES José Isbert.
<> Trabajadores/as de las Empresas colaboradoras con el IES José Isbert en la FCT (Formación en Centros
de Trabajo).
<> Otras personas interesadas en la temática bursátil.
Modo de inscribirse:
 Comunicando la solicitud a través de cualquiera de las dos opciones siguientes :
-- Agente de Empleo del Ayuntamiento de Tarazona (Juan Miguel Martín), por tfno. (967-48-00-02, Ext.7) o
por email (aedl.mjucar@gmail.com)
-- Departamento de Administración de Empresas del IES José Isbert, por tfno. (967-49-73-62) o por email
(jagt1965@yahoo.es)
 Datos a facilitar: nombre completo, DNI, domicilio, teléfono de contacto y titulación (estudios que
se han cursado o que se están cursando).
 Plazo: hasta las 14:00 h. del viernes 26 de abril de 2019.

Objetivos didácticos:
<> Familiarizarse con el ámbito financiero, como un sector clave de la Economía.
<> Estimular el interés por el mundo de las finanzas con búsqueda de información adecuada para la
compraventa de valores bursátiles, utilizando las Nuevas Tecnologías.
<> Conocer las funciones de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y la composición y
variaciones del IBEX-35.
<> Dominar las técnicas estadísticas de estrategia inversionista.
<> Resolver cálculos de rentabilidad de fondos de inversión y derechos de suscripción.
<> Adquirir las capacidades básicas para un correcto desenvolvimiento como Técnico Auxiliar Bursátil.

Contenidos:
1ª SESIÓN (Lunes 29 de abril de 2019):
<> Ponencia nº1 (de 16:30 a 17:55 h.)
( ) Saludo de bienvenida (Directora del IES, Alcalde de Tarazona, Decano del Colegio de Economistas)
( ) Presentación del compendio de la actividad formativa. Entrega de material.
( ) Origen de la Bolsa. Historia y Evolución. Mercado de Valores Actual. (Ponente: J.A.G.T.)
( ) Sectores Industriales y Comerciales. (Ponente: J.A.G.T.)
<> Ponencia nº2 (de 18:05 a 19:30 h.)
( ) Los Índices bursátiles. Informes de las Agencias Fitch, Moody´s y Standard & Poors . (Ponente: J.A.G.T.)
( ) El IBEX-35. Evolución y seguimiento. (Ponente: M.A.V.M.)

2ª SESIÓN (Jueves 2 de mayo de 2019):
<> Ponencia nº3 (de 16:30 a 17:55 h.)
( ) Magnitudes de estrategia inversionista: BPA, PER, etc. (Ponente: J.A.G.T.)
( ) El Oscilador RSI-14. Dividendos. DSP. OPAs. (Ponente: J.A.G.T.)
<> Ponencia nº4 (de 18:05 a 19:30 h.)
( ) Balances Empresariales. Estados Financieros. (Ponente: por confirmar, Colegio Economistas Albacete)
( ) Análisis por Fundamentales. (Ponente: por confirmar, Colegio Economistas Albacete)

3ª SESIÓN (Miércoles 8 de mayo de 2019):
<> Ponencia nº5 (de 16:30 a 17:55 h.):
( ) Operaciones bursátiles telemáticas. (Ponente: J.A.C.S.)
( ) Análisis Chartista. (Ponente: J.A.C.S.)
<> Ponencia nº6 (de 18:05 a 19:30 h.):
( ) Gestión de Fondos Bursátiles. (Ponente: J.C.C.T.)
( ) La Bolsa y la Vida (Ponente: J.C.C.T.)

4ª SESIÓN (Jueves 9 de mayo de 2019):
<> Ponencia nº7 (de 16:30 a 17:55 h.) VARIOS PARTICIPANTES
( ) Mesa Redonda con Directores/as de Entidades Financieras Locales.
( ) Banca Telemática. Bolsa y Otros Productos y Servicios Financieros.
<> Ponencia nº8 (de 18:05 a 19:30 h.)
( ) Algoritmos de Deep Learning aplicados a la predicción bursátil. (Ponente: J.G.G.P.)
( ) Instrucciones para la elaboración del Trabajo Práctico.
( ) Clausura del Curso. (Directora del IES, Alcalde de Tarazona, Decano del Colegio de Economistas).

Ponentes:
<> J.A.C.S. → Juan Ángel Carreto Sánchez (Director Territorial de Renta 4 Banco).
<> J.A.G.T. → José Agustín García Talavera (Profesor de Gestión Financiera).
<> J.C.C.T. → Juan Carlos Costa Tejedor (Gestor de Fondos Esfera Capital).
<> J.G.G.P. → José Gabriel García Pardo (Acreditado en Deep Learning, Ingeniero Biomédico de la UPV).
<> M.A.V.M. → María Ángeles Villalba Montoya (Profesora y ex Broker profesional).
<> Por confirmar → Ponente/s del Colegio de Economistas de Albacete.

Entidades Bancarias Locales (Tarazona de La Mancha) participantes en la Mesa Redonda:

