PROGRAMA DE DOBLE CERTIFICACIÓN

FUNDAMENTOS BURSÁTILES

El programa de doble certificación Fundamentos Bursátiles brinda los conocimientos teóricos y
prácticos sobre finanzas y mercado de valores que actualmente exige el mercado.
Además, aprobando satisfactoriamente el programa, el alumno podrá gestionar una certificación
internacional en finanzas “Fundamentals of Financial Services” otorgada por el Chartered Institute
for Securities and Investment (CISI) de Londres.

OBJETIVOS

MONTO DE INVERSIÓN

1. Interiorizar los fundamentos del modelo contable para una adecuada lectura, análisis, e interpretación de
estados financieros.

S/ 4,400.00

2. Comprender los conceptos introductorios de estadística para el análisis de datos en el mercado bursátil y
comprensión de técnicas cuantitativas que se desarrollarán en los otros cursos del programa.

AL CONTADO

EN CUOTAS
1ra cuota: S/ 2,640.00

3. Identificar los mecanismos de negociación básicos y conocer cómo realizar una compra/venta de acciones,
bonos, papeles comerciales, entre otros instrumentos financieros. Asimismo, se explicará qué ocurre una vez
realizada la compra/venta de algún instrumento financiero: Cómo se realizan los pagos, las compensaciones y
el funcionamiento del sistema de liquidación.

Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de
crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express
y Diners Club

4. Interiorizar los conceptos introductorios y las herramientas asociados a los diferentes instrumentos financieros para el financiamiento e inversión de renta fija y de renta variable.

Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Scotiabank
Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

5. Profundizar en las diversas técnicas de análisis contable y financieras que permitan realizar un diagnóstico
de la situación de la empresa como medio para mejorar el proceso de toma de decisiones del potencial
inversionista.
6. Conocer los mercados de divisas y seguros y su relación con el sistema financiero inversionista.

DIRIGIDO A
Toda persona que se desempeña o desea desempeñarse laboralmente en el mercado financiero y/o bursátil y
que necesita las bases teóricas y prácticas en finanzas y mercado de valores.

2da cuota: S/ 1,760.00

Pronto pago:
20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio
Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total

PAGO ONLINE
Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club)
elearning.bursen.com.pe

INICIO DE CLASES
Del 21 de setiembre al 11 de noviembre del 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE
FRECUENCIA
Lunes, miércoles y viernes
De 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

DURACIÓN

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de la fecha de
inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, la BVL se reserva el
derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el mismo día de inicio de clases, o
por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse
este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del
curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas,
imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral
urgente, entre otros.

69 horas académicas

MODALIDAD
A distancia
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos y condiciones, aquí

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26

CONTENIDO

METODOLOGÍA

1. Fundamentos Financieros (18 horas)

2. Herramientas Estadísticas (06 horas)

El curso brinda los conocimientos para comprender el
funcionamiento del sistema financiero y cómo se
clasifican los mercados financieros (por intermediación financiera, por vencimiento de la obligación, y por
inmediatez de la entrega). Se conocerán los principales instrumentos financieros correspondientes de la
Bolsa de Valores y de mercados extra bursátiles.
Asimismo, se explicarán sus características, condiciones de rentabilidad, derechos de sus tenedores,
riesgos, entre otros.

Se brindarán los conceptos y principios básicos de
estadística necesarios para el análisis de datos en el
mercado bursátil y para la comprensión de técnicas
cuantitativas que se desarrollarán en otros cursos
aplicados. Se presentarán las medidas de tendencia
central y de dispersión, teoría de probabilidades,
distribución de probabilidades, análisis de regresión y
correlación, así como herramientas estadísticas
necesarias para comprender el riesgo y la incertidumbre.

3. Fundamentos Contables (06 horas)
Se abarcarán los conocimientos sobre los fundamentos y las bases conceptuales del modelo contable con
el objetivo de tener las capacidades necesarias para
una adecuada lectura de los estados financieros y el
posterior análisis e interpretación de la situación
económica y financiera de la empresa.

5. Instrumentos Financieros (12 horas)
Se brindarán los conceptos básicos y las herramientas
cuantitativas asociados a los diferentes Instrumentos
financieros (para financiamiento e inversión, de renta
fija y de renta variable). Asimismo, se reconocerán los
diferentes tipos de Instrumentos financieros, tanto de
renta fija como de renta variable. Se conocerá cómo
las sociedades calificadoras de riesgo evalúan los
instrumentos de deuda. Finalmente, se identificarán
las características de la subasta holandesa.

4. Operaciones Bursátiles (09 horas)
Se presentará los mecanismos de negociación
básicos: cómo realizar una compra/venta de acciones,
bonos, papeles comerciales, entre otros instrumentos
financieros. Asimismo, se explicará qué ocurre una
vez realizada la compra/venta de algún instrumento
financiero: cómo se realizan los pagos, las compensaciones y cómo funciona el sistema de liquidación. Se
identificarán las acciones más atractivas del mercado
interpretando los principales indicadores del sistema
de negociación. Finalmente, se mostrará la manera en
que se realizan las operaciones de compra/venta en la
Bolsa de Valores de Lima mediante el sistema de
negociación real electrónico Millennium.

6. Análisis de Estados Financieros (06 horas)
El curso profundiza en las diversas técnicas de
análisis contables y financieras que permitirán realizar
un diagnóstico de la situación de la empresa como
medio para mejorar el proceso de la toma de decisiones del potencial inversionista.

Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y el debate
entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, análisis, comunicación,
innovación, reflejando sus habilidades gerenciales.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que hayan aprobado satisfacoriamente el programa con
nota mínima de catorce recibirán una certificación a nombre de la
Bolsa de Valores de Lima.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Los participantes que hayan aprobado todos los cursos del programa
tienen la opción de aplicar a la certificación internacional en finanzas y
mercado bursátil “Fundamentals of Financial Services” otorgada
por el Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) de
Londres.

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el docente mediante una
computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier
consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de
estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.

7. Mercado de Divisas y Seguros (12 horas)
Se abarcarán los aspectos relacionados al mercado de divisas y seguros. Se realizará una presentación de antecedentes que explican la evolución y situación de los tipos de cambio a la fecha reciente. Se establecerá el marco teórico de
las principales operaciones, rol de los participantes y aspectos económicos vinculados con la evolución de la divisa y
sistema cambiario. Finalmente, se realizará una introducción al sistema de seguros y su rol en el sistema financiero.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN

Respaldo de la Bolsa de
Valores de Lima

Certificaciones
internacionales

Profesores expertos en
el mercado financiero
y bursátil

Pertenecer al programa Alumni donde
podrá acceder a seminarios, workshops y
convocatorias laborales exclusivas

PLANA DOCENTE

Fernando Bresciani

Horacio Córdova
Director de Mercados en la Bolsa de Valores de Lima. Con experiencia en
Desarrollo y Evaluación de Proyectos a fin de potenciar la liquidez en el
mercado peruano. Especialista en mercado de capitales e instrumentos de
renta variable. Economista por la Universidad de Lima. CFA nivel 1 aprobado.

Magíster en Administración de Negocios por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas - UPC. Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Especialización en Análisis Bursátil - Instituto de Estudios Bursátiles
de Madrid, España. Docente en los Departamentos Académicos de Administración y de Finanzas de la Universidad del Pacífico; en los programas de
Administración y Finanzas, y de Ingeniería Industrial de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC; en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Lima; y en el Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de
Valores de Lima - BURSEN. Colabora con instituciones como la Corporación
Financiera de Desarrollo (COFIDE), la Universidad Tecnológica de Centroamérica (UNITEC-Honduras), el Grupo Acción Comunitaria del Perú (ACP),
entre otros. Ha dado Conferencias y cursos¿taller a empresas como Banco
de Crédito, Scotiabank, AGA, Doe Run, Luz del Sur, Kallpa.

Luis Toyoda
Consultor independiente, expositor y profesor universitario, con más de 32
años de experiencia, en las áreas de Gestión Comercial, Finanzas y Operaciones. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Nacional de
Ingeniería.

BURSEN se reserva el derecho de cambiar el docente

CONTACTO

619-3359 / 619-3358

infobursen@bvl.com.pe

Pasaje Acuña 106, Cercado

@bvlbursen

www.bursen.com.pe

