
 

 

Nombre: Diplomado en Operación Bursátil 

Facultad: Negocios, Gestión y Sostenibilidad 
Modalidad: On line 
Duración: 120 horas (30 sesiones) 

Valor de matrícula: $1.400.000 ** No aplica descuentos 
 
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos 

últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 
2020-1, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.  
 

Los pregrados que lo pueden cursar son: 
 

• Administración de Empresas 

• Administración Pública 

• Contaduría Pública 

• Economía 

 

Objetivo de aprendizaje  
 
Profundizar en el mercado de valores colombiano y sus operaciones, para adquirir los 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan analizar, evaluar y administrar los 
recursos excedentes para obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo basado en 
herramientas aplicadas en el mercado de valores colombiano. 

 
Contenido académico  
 

 

Módulo Temáticas 

Aspectos generales 
del mercado de 

valores 

• Conformación del mercado 

• Actores del mercado 

• Entidades de control, vigilancia y auto regulación del mercado 
Aspectos jurídicos del mercado  

El mercado de 

renta fija 

• Tipos de activos de Renta Fija en Colombia 
• Principios básicos aplicados a los valores de Renta Fija 

• Determinación del precio de un bono en el mercado colombiano: 
• Estructura temporal de la tasa de interés 

• Valoración de Activos a precios de mercado. Determinación del 
Valor Razonable. 

• Riesgo en el mercado de bonos 
o Duración 
o Convexidad 
o Riesgo total 

• Estrategias activas y pasivas de portafolio de bonos 
o Rentabilidad de un portafolio 
o Riesgo de un portafolio de bonos 

o Inmunización 

• Talleres y ejercicios prácticos 
• Uso de la calculadora y de la hoja de Excel  

El mercado de 
renta variable 

• Concepto 
• Tipos de acciones 

• Análisis Fundamental 
o Top Down 
o Bottom Up 

• Indicadores del Mercado Accionario: 
o Índice Bursátil: El COLCAP 
o Capitalización Bursátil 

o Tournover 
o Q-tobin 



 

 

Módulo Temáticas 

o RPG 

o Dividen Yield 

• Estructuración de portafolio óptimo de acciones.  
o Rentabilidad de un activo 
o Riesgo de un activo 
o Rentabilidad del portafolio 

o Riesgo del portafolio 
o Combinación óptima de activos mediante análisis matricial. 

• Modelo de Valoración de Activos a Capital (CAPM) 
o Supuestos del modelo 
o La cartera del mercado 
o Estimación del Beta por mínimos cuadrados. 

• Selección de la cartera adecuada  

El mercado de 
divisas 

• Conceptos 

• Tipos de Cambio. Los tipos de cambio en el mercado de Divisas 
• Determinantes de la tasa de cambio 

• Estructura y funcionalidad del mercado cambiario colombiano 
Riesgo del mercado Cambiario  

El mercado de 
derivados 

• Concepto 
• Forwards:  

o De tasa de interés FRA 
o De tasa de cambio FX 

• Swaps 
o De tasas de interés 

o De Divisas 

• Mercado de Futuros. 
o Contratos: 
o Tasa de Cambio: TRS, TRM 
o Bono Nocional – TES 
o Tasa de interés 

• Estrategias con Futuros 
o Especulación 

o Cobertura 
o Arbitraje 

• Opciones 
o Tipos de Opciones: Call, Put 
o Modelo de Valoración de Opciones 

▪ Binomial 

▪ Black and Scholes 
▪ Simulación de Montecarlo 

o Estrategias con Opciones 

▪ Alcistas 
▪ Bajistas 
▪ De movimiento  

Análisis técnico y 

fundamental del 
mercado 

Análisis técnico 
 

• Conceptos fundamentales del análisis técnico 

• Diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental 
• Teoría de Dow 

• Componentes de una serie de datos en función del tiempo 
 
Análisis técnico grafico 
 

• Gráficos de línea 

• Gráficos de barras 
• Gráficos de velas japonesas 

• Gráficos de punto y figura 



 

 

Módulo Temáticas 

• Análisis gráfico en diferentes intervalos de tiempo 

• Concepto de Take Profit y Stop Loss. 
 
Tendencias 
 

• Tendencia alcista 

• Tendencia bajista 
• Ausencia de tendencia, lateralidad 

• Definición de soporte 
• Definición de resistencia 

• Rompimiento alcista 
• Rompimiento bajista 
Figuras 

 

• Hombro, Cabeza y Hombro 
• Soportes y resistencias redondeados 

• Soportes y resistencias en V 
• Triángulos 

• Cuñas 
• Rectángulos 
 

Promedios móviles 
 

 


