
INVERTIR DESDE CERO
Aprende a invertir en bolsa como un profesional

Warren Buffett

“La mejor inversión que puedes hacer, es invertir en ti mismo... Cuanto más aprendas, más ganarás”



CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS

CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS
APLICADAS AL VALUE Y GROWTH INVESTING 

APRENDE LA IMPORTANCIA DE ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LA HORA
DE OPERAR EN LOS MERCADOS COMO HACEN LOS INVERSORES PROFESIONALES 



ESTE CURSO ESTÁ DISEÑADO PARA

INVERSORES PRIVADOS
CON CIERTA EXPERIENCIA

ESTUDIANTES DEL
CURSO AVANZADO

Que quieren optimizar las
rentabilidades de sus

carteras aprendiendo nuevas
estrategias de inversión.

Que buscan seguir formándose 
y mejorar sus cualidades como 

inversores aprendiendo
nuevas estrategias

de inversión.

A los que les gustaría 
ampliar sus conocimientos 

acerca del mundo de la
inversión y dominar esta
estrategia de inversión.

PROFESIONALES DEL 
SECTOR FINANCIERO 

O NO FINANCIERO

CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS

https://www.invertirdesdecero.com/curso-avanzado/


FORMADOR

Fernando Sánchez
EFPA European Investment Practitioner (EIP): 33755

Fernando es economista, experto en mercados 
financieros y un apasionado del deporte. Empezó su 
carrera como inversor hace más de 8 años cuando comenzó a 
trabajar como analista de carteras para la gran 
banca de inversión. En 2015, fundó su propia empresa de 
valoración e intermediación de hoteles. Más tarde en 2017, 
cumplió su sueño de convertirse oficialmente en inversor 
profesional gracias a formar parte del equipo de 
inversión de True Value Investments SGIIC S.A. En 
estos años Fernando alcanzó una enorme experiencia como 
inversor gracias a gestionar cerca de € 150M de más de 
7000 partícipes. A comienzos de 2020, Fernando deci-
dió dejar su puesto en True Value por motivos personales y 
para comenzar a gestionar su propio family office, el cuál le 
permite poder vivir exclusivamente de la inversión y dedi-
car el resto de tiempo a la docencia de educación financiera.
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ASISTENTE FORMADOR

Adrián Hernández
Adrian ha trabajado prácticamente toda su vida profesional en 
el sector de tecnologías de la información (TI), hasta que des-
cubrió su verdadera pasión, que no era más que la inversión. 
Su interés por la inversión comenzó en 2016 a partir de la curio-
sidad, hasta que poco a poco paso a dedicarle una gran par-
te de su tiempo libre, de manera principalmente autodidacta.
A partir de 2019 consideró que sus conocimientos de inversión eran 
suficientemente avanzados y estableció una red de contac-
tos con profesionales de la inversión en España. Poco des-
pués dio el gran salto a la inversión profesional gracias a 
la oportunidad de trabajar en Icaria Capital como analista 
profesional, lo que le ayudó a mejorar la calidad de sus análisis.
En 2020, Fernando le contacto ofreciéndole formar parte  del 
proyecto de Invertir desde Cero como analista y formador.

Los principales sectores que domina Adrián son: 
tecnología, industrial, energía (Oil & Gas) y royalties de oro.
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¿POR QUÉ INVERTIR DESDE CERO?

LA ENSEÑANZA ES 
VOCACIONAL PARA MÍ

ADQUIERES EL VALOR
DE MI EXPERIENCIA

LA FORMACIÓN POR LA 
QUE YO HUBIESE PAGADO 

EN MIS INICIOS 
El proyecto se lanzó en 2020 con 

la intención de democratizar la 
educación financiera en el mun-
do de habla hispana compartien-
do toda mi experiencia y conoci-
mientos a través de nuestro canal 
de Youtube “Invertir desde Cero” 
en el que contamos con más de 

130.000 suscriptores. 

Aunque ya poseas conocimientos 
acerca de la inversión y además 
de todo lo que aprenderás en 

nuestra formación, contarás con 
un valor añadido en forma de 

intangible que es mi experiencia 
como analista profesional en 

fondos de inversión autorizados 
por la CNMV 

En esta formación encontrarás 
todos los conocimientos, 

herramientas y consejos que a 
mí me hubiera gustado recibir 

cuando comencé a invertir 
hace 10 años. 
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https://www.youtube.com/channel/UCYqm8Y6tfO1HvGSIILyfeOA


¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

QUÉ SON LAS OPCIONES FINANCIERAS

ANÁLISIS PRINCIPALES MÉTRICAS

CÓMO OPTIMIZAR AL MÁXIMO LA VENTA Y
COMPRA DE TUS ACCIONES

OPERATIVA CON OPCIONES

Aprenderemos la importancia de estos instrumentos financieros a la 

hora de operar en los mercados como lo hacen los inversores

profesionales.

Conoce todas las características principales como: la prima, el strike, 

las letras griegas etc

Explicaremos como los gestores profesionales sacan la máxima ren-

tabilidad de sus posiciones gracias al uso de las opciones financieras.

Durante todo el curso pondremos en práctica el uso de las opciones 

financieras con acciones reales en mercado abierto.
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

APRENDE A COMPRAR ACCIONES CON DESCUENTO

APRENDE A VENDER ACCIONES POR ENCIMA DE 
SU PRECIO ACTUAL

USO DE OPCIONES COMO COBERTURA
DE CARTERAS

Gracias al uso de las opciones os enseñaré como podemos llegar a 

ser capaces de comprar acciones hoy con un gran descuento

respecto al precio actual.

Gracias al uso de las opciones os enseñaré como podemos llegar a 

ser capaces de vender nuestras acciones hoy a un precio significati-

vamente superior al de su precio actual.

Este es el instrumento financiero que utilizan los inversores profesio-

nales para proteger sus carteras ante momentos de incertidumbre. 

Durante este curso aprenderás todo lo necesaria para replicarlo.
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FORMATO

20 HORAS DE FORMACIÓN (Lunes - Jueves)

Las clases se impartirán mediante webinars en vivo de 120 
minutos. Estas sesiones se utilizarán para impartir toda la 
materia del curso *

Acceso a webinars en vivo de 120 minutos, exclusivamente 
dedicados a resolver cualquier duda o consulta referente al 
curso de opciones. Estas sesiones se realizarán para tratar 
de resolver las dudas de los alumnos respecto a los módulos 
formativos impartidos. **

4 HORAS DE TUTORÍAS (Viernes)

1 0 0 %  O N L I N E

*La distribución del tiempo en las clases será totalmente flexible y depende-
rá únicamente del ritmo de los alumnos. Es posible que que en algunos mó-
dulos la clase o la ronda de preguntas tenga una duración levemente superior 
a las 2.30h con tal de satisfacer todas las dudas y cuestiones de los alumnos.

**En ambos casos las clases podrán ser destinadas con total flexibilidad a 
peticiones concretas de cuestiones de inversión: análisis acciones concretas, 
práctica de ejercicios, repetición de explicaciones etc.
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ACCESIBILIDAD

ACCESO ILIMITADO AL CONTENIDO GRABADO 

CHAT EN TIEMPO REAL 

Si no puedes asistir en directo a alguna clase del curso no te preocupes, tendrás la 
posibilidad de verlos posteriormente en nuestra área privada. Todos los webinars 
se grabarán y quedarán disponibles para que los alumnos puedan visualizarlos
durante 12 meses de forma ilimitada. Un gran porcentaje de alumnos realizan
nuestras formaciones totalmente en diferido a traves de las grabaciones.

Los alumnos podrán interactuar en vivo con el formador durante las forma-
ciones en vivo a través de un chat habilitado para enviar consultas. Si no 
puedes asistir a estas sesiones, podrás dejar tus consultas en nuestra área 
privada, lugar donde quedarán grabadas todas las sesiones. Tus dudas
y las de tus compañeros serán respondidas en menos de 24h.
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CONTENIDO 100% ACTUALIZADO 

MATERIAL FORMATIVO (PDF)

Durante los 12 meses de acceso al área de alumnos, contarás con 
actualizaciones periódicas del contenido formativo (siempre y cuan-
do se considere necesario) o con información extra que el formador 
considere de utilidad para el aprendizaje de los alumnos. 

Durante el curso avanzado vuestro formador facilitará determinados documentos 
en pdf con importante contenido formativo para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos.
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CURSO DE BOLSA AVANZADO

MEDIOS DE PAGO Y PLAZAS

PAGOS PLAZAS LIMITADAS RESERVA DE PLAZA CURSO COMPLETO

Con el objetivo de 
ofrecer una formación 

casi personalizada 
a los alumnos

La reserva de plaza solo es 
posible con el pago completo

del curso. No es posible realizar 
una reserva aportando un 

porcentaje del precio del curso

No existe la opción
 de adquirir la formación

parcialmente debe
adquirirse en su

totalidad

El pago del curso se puede 
realizar mediante tarjeta 
de crédito, transferencia 

bancaria, Paypal o Bitcoin
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INICIO

EL CURSO INICIARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

Las clases se impartirán a través de webinars en vivo de LUNES a VIERNES.
Los horarios de las clases serán de 19:00h a 21:00h (hora española) de lunes 
a jueves y de 18:30h a 20:30h (hora española) los viernes.

La primera sesión del curso (LUNES 14 de noviembre), estará dedicada a la 
presentación del curso, metodología, calendario y empezaremos con la
formación. Dicha sesión también iniciará de 19:00 a 21:00 (hora española)



CURSO DE BOLSA AVANZADO

CALENDARIO CURSO OPCIONES FINANCIERAS
N O V I E M B R E  2 0 2 2

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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28 29 30

SESIONES DE TEMARIO 19:00h - 21:00h (Hora España)

Este calendario podría estar sujeto a cambios en casos excepcionales por agenda del formador u otros motivos de fuerza mayor. 
Cualquier cambio se notificará con anticipación siempre que sea posible y la actividad se reprogramará en una nueva fecha.

TUTORÍAS - 18:30h - 20:30h (Hora España)
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INVERTIR DESDE CERO
Aprende a invertir en bolsa como un profesional

soporte@invertirdesdecero.com

ACCEDE A NUESTRA WEB

https://www.youtube.com/channel/UCYqm8Y6tfO1HvGSIILyfeOA
https://twitter.com/InvertirDesde0
https://www.instagram.com/invertirdesdecero.oficial/
https://t.me/invertirdesdecero_oficial
http://www.invertirdesdecero.com/
https://www.invertirdesdecero.com/

