
CURSO DE FORMACION 

PROFESIONAL CONTINUA  

EN ESPECULACIÓN CON 

OPCIONES FINANCIERAS 

SOBRE EL IBEX-35 



OBJETIVO 

Conseguir que  un alumno con conocimientos especulativos 

previos "cero" sea capaz de especular profesionalmente en MEFF 

con muy poco dinero y con un riesgo cierto siempre conocido  y 

medido de antemano. 

El alumno quedará capacitado para que usando una muy selectas  

herramientas pueda elaborar estrategias especulativas para 

poder "ganar dinero" sea cual sea la situación del mercado. 

DIRIGIDO 

A todos los Clientes y Usuarios de Bolsacanaria. 

La realización de este curso es ideal para profesionales del 

sector con necesidad de promoción interna ,   para estudiantes 

universitarios en ramas afectas a la gestión de la empresa en 

particular  y  de  Económicas en general. 

Para aquellas personas que por necesidad laboral desean 

encontrar un nuevo vehículo de generación de ingresos 

provisional o permanente sin incurrir en demasiados costos y sin 

invertir una gran cantidad de tiempo en su formación. 

 



ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

1. Fase Teórica 

El alumno conocerá todos los conceptos sobre esta especialidad 

especulativa, el producto financiero que tiene entre manos y las 

herramientas necesarias para utilizarlo correcta y eficientemente. 

2. Fase Estratégica 

Superada la fase teórica el alumno conocerá como  se arman y forman las 

distintas técnicas para combinar opciones financieras según sea la 

situación del mercado en cada momento. 

3. Fase de Simulación y Prácticas  

Superadas con sus respectivas pruebas de evaluación por supuesto las 

fases I y II el alumno pasará ya a aplicar todo lo aprendido simulando 

operaciones en mercado  y tiempo real en las dos direcciones del precio y 

a todos los plazos. 

4. Fase de Inmersión 

"Si y solo sí" el alumno demuestra capacidad y suficiencia en la fase 

práctica del curso con resultados que el mismo contrastará pasará a la fase 

de contacto e inmersión real en mercado, en esta fase ya el alumno estará 

preparado para especular por su cuenta y riesgo. 

 



CONTENIDOS DEL CURSO 
FASE TEORICA 

Contratos Put y Call. Definición y tipos de opciones. Clasificación, estilos y 

tipología. Valoración de las opciones. Funcionamiento. Valor intrínseco y 

temporal. Riesgo y peligros del mal uso de las opciones. Vencimientos. 

Coberturas. Opciones como arma para no perder. Opciones para proteger. 

Compras y ventas sintéticas. Composición interna de las opciones. La 

Volatilidad histórica e implícita. La sensibilidad de las opciones. Términos.  

FASE ESTRATEGICA 

Tabla base de estrategias financieras según escenarios de mercado 

atendiendo a las variables tiempo, volatilidad y precio. Aprender a construir 

estrategias con Call y Put compradas y vendidas, Túneles alcistas y bajista, 

Cunas compradas y vendidas, Conos comprados y vendidos, Spread alcista y 

bajista. Mariposa comprada y vendida. Ratio Call y Put spread, Call y Put 

ratio back spread. Box Conversion. Aprender a cambiar una estrategia si el 

mercado obliga a deshacer la actual que se tenga en curso.  Apoyo con otros 

productos financieros ( Futuros, CFDs, Warrants, Binarios) 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

El alumno deberá superar pruebas parciales y finales de cada fase, aparte 

de resolver los ejercicios que se le exijan para comprobar su grado de 

evolución y asimilación de lo que va aprendiendo antes de entrar en 

simulación e inmersión. 

 



VALIDEZ ACADÉMICA 

Por supuesto que no la tiene al igual que todo curso o acción formativa que emita 

toda web o centro privado ya que este tipo de formación no se haya reglado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. Sólo las Universidades pueden  expedir 

certificaciones académicas, por lo tanto la diferencia entre acciones formativas fuera 

de tal cobertura la ofrece "el nombre o imagen de marca" del formador. 

VALIDEZ PROFESIONAL 

Toda, cualquier persona que conozca, maneje y domine el producto financiero 

OPCIONES ya tiene una ventaja competitiva sobre quien en su misma situación 

profesional no la tenga, de entrada conoce un medio de vida y de generación de 

recursos, a la vista de sus superiores demostrar operativamente los conocimientos y 

prácticas que en Bolsacanaria se van a adquirir supondrá pluses adicionales en su 

promoción interna profesional. 

CERTIFICACION 

Bolsacanaria expedirá al alumno que supere todas pruebas  parciales y finales el 

correspondiente certificado de TECNICO EN OPCIONES FINANCIERAS (MEFF) 300 

horas lectivas, no se expedirá ninguna certificación a un alumno que en su fase de 

inmersión no haya cubierto el importe del curso a satisfacer a Bolsacanaria, este 

curso debe  salir  totalmente gratis al alumno; hasta que no sea así no podrá 

terminarlo. 

GARANTIA 

Si el alumno percibe en las primeras sesiones que lo contratado no era lo por él 

esperado puede solicitar la devolución íntegra del importe matricula, cada alumno 

recibirá factura oficial del coste de las sesiones así como su certificado de carga 

lectiva para que lo presente allí donde lo pudiera necesitar. 



FORMATO DEL CURSO 

Cómo Bolsacanaria es una Consultoría financiera y no es un centro de formación ni 

pretende serlo o suplantarlo,  La metodología de este curso de TECNICO EN 

OPCIONES FINANCIERAS (MEFF) de 300 horas lectivas será ON LINE de forma 

personalizada y no grupal, así ningún centro de formación nos puede acusar de 

intrusismo profesional porque ni ellos imparten clases alumno por alumno, ni 

nosotros lo hacemos en un aula virtual haciendo competencia desleal. 

Así pues cada clase es en realidad  "una sesión de consulta personal" que se tarifa al 

alumno de antemano así lo que abona en realidad será un servicio profesional de 

Bolsacanaria, es decir el alumno es en realidad un cliente de este Despacho 

mientras dure el citado curso. 

El número de sesiones formativas se fija en veinte (20) en horario a convenir con 

cada alumno/cliente interesado  en particular. En cada hora se le procederá a 

impartir la materia convenida mediante explicaciones ON LINE con control remoto 

entre PCs donde el alumno vía audio-video irá aprendiendo y practicando de la 

mano de su formador que luego será su coach cuando entre en fase de inmersión. 

Cuando su formador lo estime conveniente tras la superación de las fases previas 

este dejará al alumno (vigiladamente) en Inmersión o contacto real con el mercado 

y  con dinero real, por supuesto con cantidades muy mínimas y literalmente 

testimoniales, pero por supuesto con la total y absoluta responsabilidad del alumno, 

es más si el alumno desea NO realizar la fase de Inmersión con dinero real por 

carecer de él o sencillamente negarse  por supuesto que lo puede hacer. 

MATERIAL  

El alumno irá recibiendo material docente (tutoriales, manuales, videos) y el que 

Bolsacanaria estime conveniente a lo largo del curso garantizándole que va a tener 

una muy buena biblioteca de este producto financiero. 

 



PRECIOS 
 

Para los Clientes de Bolscanaria  a 31.12.2011 

200.00 euros   ( cuatro plazos) 

Para los Usuarios de Bolsacanaria  

400.00 euros   ( dos plazos ) 

Para quienes se hagan Clientes de Bolsacanaria para hacer el curso y 

seguir como abonados al AREA RESERVADA  

 300.00 euros  (tres plazos) 

  

ATENCION A TODOS 

Estamos negociando con nuestra Sociedad de Valores que a los alumnos 

inscritos en el curso se les obsequie con un bono regalo en comisiones de 

100 euros. 

 

Mas información y pre-inscripción: anargari@bolsacanaria.es 

 

 

mailto:anargari@bolsacanaria.es
mailto:anargari@bolsacanaria.es
mailto:anargari@bolsacanaria.es

