BECAS / AYUDAS

PROCEDIMIENTO

MODALIDADES / PLAZO DE SOLICITUD

Las personas interesadas en matricularse en
estos cursos o encuentros deberán formalizar
su inscripción a través de uno de los siguientes
procedimientos:
1. Presentación del impreso de matrícula en el
registro del Campus de Málaga (Pza. De la
Legión Española, n.º1, Málaga) debidamente
cumplimentado y acompañado de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe
de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible
en la dirección http://cursosdeverano.unia.es

Las modalidades de ayudas convocadas son:
1. Matrícula.
2. Alojamiento.
3. Manutención.
Plazo de solicitud: hasta el día 15 de julio de 2016.

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por
riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 88 € (incluye la cantidad de 8
euros en concepto de apertura de expediente
y expedición de certificado y/o diploma de
aprovechamiento).
FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de
los siguientes procedimientos:
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta
de LA CAIXA: ES78 210091 66752200074348
• Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias
serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran
disponibles en la web: www.unia.es

CURSOS
VERANO
UNIA 2016

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible
en la dirección: www.unia.es/impresos y en
cualquiera de los Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos
familiares mediante fotocopia de la declaración
del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2014
En el supuesto de no disponer de ella por
no haber estado obligado a su presentación,
cualquier otro documento oficial que acredite la
situación económica familiar o bien, en su caso,
declaración jurada de los recursos económicos
de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación
o titulaciones académicas, en caso de que la
posea.
4. Documentación acreditativa de las
circunstancias socio-familiares.
Para más información consultar las bases de la
convocatoria en http://cursosdeverano.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del
80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la
obtención de Certificado de asistencia.
Además, quienes superen las pruebas de
evaluación correspondientes, les será expedido el
Diploma de aprovechamiento, con expresión de la
calificación obtenida.
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CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA

Del 12 al 16 de septiembre de 2016
CURSO / 4493

MATRÍCULA

OPERATIVA DE TRADING
EN OPCIONES Y FUTUROS
FINANCIEROS

OBJETIVOS

Conseguir la independencia operativa del alumno en el Mercado de derivados.
El alumno conseguirá tras el curso:
1. Localizar la mejor oportunidad de inversión
2. Realizar un plan estratégico
3. Definir el riesgo adecuado para el perfil inversor del cliente o alumno
4. Ejecutar de forma práctica y directa la estrategia de trading.
El curso servirá para aplicar de forma práctica y real todos los conocimientos teóricos adquiridos durante
su formación académica y universitaria de la mano de los mejores profesionales y operadores del
mercado nacional.
DESTINATARIOS

Miembros de la Banca, de sociedad de valores, departamentos de finanzas de empresas, inversores
particulares, alumnos universitarios con interés en mercados financieros y alumnos cursos posgrado
especializados en finanzas y banca.
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Campus de Málaga. Edificio Mena. Plaza de la Legión española, nº 1. 29007 Málaga

PROGRAMA

PROFESORADO

LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN:

09:00-11:30 horas Conceptos Teóricos aplicados a las opciones financieras.
Enrique Castellanos.
11:30-12:00 horas — DESCANSO.
12:00-14:30 horas Operativa Ganadora en IBEX35 y EUROSTOXX50.
Enrique Castellanos.
16:00-18:30 horas Análisis Técnico aplicado a Opciones y Futuros.
Alfonso Morte.

MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Unificación de Criterios y estrategias de ruptura.
Jose Luis Garcia Lopez.
11:30-12:00 horas — DESCANSO.
12:00-14:30 horas Operativa en sobrecompra y sobreventa. Pautas correctivas en Volatilidad.
José Luis García López.

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Gestión de Capital y riesgo aplicado a estrategias de trading con opciones.
Andrés Jiménez.
11:30-12:00 horas — DESCANSO.
12:00-14:30 horas Uso Práctico y operativo con estrategias de opciones.
Andrés Jiménez.

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Gestión Dinámica de Activos en base a la estacionalidad (I).
Albert Pares Hereu.
11:30-12:00 horas — DESCANSO.
12:00-14:30 horas Gestión Dinámica de Activos en base a la estacionalidad (II).
Albert Pares Hereu.

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Programación y utilidad práctica de plataforma de trading.
Vanesa Mendoza.
11:30-12:00 horas — DESCANSO.
12:00-14:30 horas Examen de Evaluacion Final.
José Luis García López.

—— José Luis García López.

PROFESORADO
—— Enrique Castellanos.
Responsable de Formación de Instituto BME. Co-Director Académico Máster mFIA.
Autor libro Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico. Economista.
—— Alfonso Morte Ezquerro.
Bankinter , socio director de IEATEC (Instituto Español de Analistas Técnicos y
Cuantitativos) y Analista de IEAF - Instituto Español de Analistas Financieros.
—— Andres Jimenez.
Responsable de la Sala Trading ENB y colaborador de GKFX Broker y FXPRIMUS
BROKER.
—— Jose Luis Garcia López.
Asesor Banca Privada Red Agencial de Bankinter, Director Ejecutivo de Enbolsa.net
y Formador de traders.
—— Albert Parés Hereu de Annualcycles.
Es el gestor del fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES FI de la gestora gesiuris,
Fondo especializado en la Operativa y estrategias de Opciones.
—— Vanesa Mendoza Izquierdo.
Analista financiera red agencial de Saxo Trader, experta en estrategias de pares y
long-short y redactora de Enbolsa.net.

