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PROPÓSITO

METODOLOGÍA

El Internet como herramienta de la comunicación se 
ha convertido en un recurso cotidiano y necesario 
del ser humano de hoy, siendo la creación de 
negocios a través de este medio una posibilidad 
interesante y alcanzable para personas de cualquier 
nivel de formación. Además, convierte el 
computador en una fuente para generar 
rentabilidad e ingresos extras y una posibilidad de 
generar riqueza para quien lo utiliza 
adecuadamente.

El curso está diseñado para realizarse de manera 
presencial mediante conferencias magistrales con 
un componente teórico practico en cada uno de sus 
módulos.

DIRIGIDO A
Personas de cualquier nivel de formación y profesión 
interesadas en aprovechar económicamente el 
internet y que deseen generar ingresos a través del 
mismo.

Duración   24 horas
Valor    $ 250.000
Horarios   Martes a viernes de 6:00 a 10:00 pm 
Fecha de inicio  13 de agosto de 2019 
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Plan de Aula: 
Módulo I: Consideraciones Iniciales

Los desempleados que trabajan
La Rentabilidad a cualquier hora y en cualquier lugar
El dinero que se ve con la mente
La paradoja de la diversificación
La Especulación bien manejada 

Módulo II: Métodos y estrategias 
de negociación de inversiones

Mercado Forex
Glosario y Conceptos de Negociación
Análisis Fundamental: La Noticia que se convierte en oportunidad de 
ganar dinero
Análisis Técnico: Datos son datos, información es poder; cómo operan y 
cómo se identifican momentos de compra y venta.
Líneas de Tendencia.
Medias móviles.
Osciladores Estocásticos.
Velas Japonesas.
Ejercicios teórico-prácticos con divisas: Lectura de Análisis Técnico y 
búsqueda de momentos de negociación de compra y venta

4 horas 

8 horas 
Las Bolsas de Valores
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Módulo III: El mercado de divisas

Qué es la negociación de divisas por Internet
Qué es FXCM 
Cómo abrir una cuenta y como solicitar el envio de sus utilidades
Consideraciones básicas
Divisas disponibles
Tipos de órdenes
Lotes y PIPS
El concepto del margen en divisas
Plataforma de negociación
Portafolios de prueba
Cómo se transa y qué consideraciones hay que tener
Análisis de compras y ventas
Estrategias de negociación
Páginas para documentarse
Una metodología de negociación 

4 horas 

Módulo IV: La negociación 
de divisas en la práctica

Formulación de estrategias de negociación 
(posiciones de compra y venta)
Práctica de plataforma de Negociación de Divisas en 
tiempo Real.

LUIS MIGUEL MEJÍA GIRALDO
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Caldas, Magister en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, 
Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial con 20 años de experiencia 
en Docencia y consultoría en Métodos Estadísticos, Producción e investigación.

Se ha desempeñado en las áreas de investigación y como líder del Grupo de 
Investigación para el Desarrollo Agroindustrial – GIDA y miembro del Grupo de 
Investigación de Gerencia de la Tierra, par evaluador de las salas de Agronomía, 
Forestales y Estadística de Colciencias, asesor en Gestión y formulación de 
proyectos y consultor en análisis estadístico y prospectivo.

8 horas 
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