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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente programa ofrece los conocimientos básicos necesarios para que los 
participantes aprendan y puedan desenvolverse como inversionistas en el mercado de 
valores. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Proporcionar al participante todos los conocimientos y herramientas necesarias que le 
permita tomar decisiones y diseñar estrategias de inversión inteligentes. 

 
Objetivos Específicos: 

 
- Entender qué es y cómo funciona el mercado de valores y la Bolsa de Valores.  
- Aprender cómo se compran/venden acciones, bonos, entre otros valores en la 

Bolsa de Valores de Lima, y cómo se liquidan estas operaciones. 
- Definir los principales principios que rigen el mercado de valores, así como los 

principales conceptos vinculados con los problemas éticos y morales que 
enfrentan los participantes de los mercados de valores. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales, estudiantes de pregrado y público en general que estén interesados en 
conocer e invertir en la Bolsa de Valores. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1: Sistema Financiero y Mercado de Valores 
 

 Participantes en el Mercado de Valores. 

 Mercado Primario y Mercado Secundario. 

 Los índices bursátiles: qué son y cómo se interpretan 
 



 

 
 

 
Sesión 2: Instrumentos Financieros del Mercado de Valores 
 

 Instrumentos de Renta Variable 

 Instrumentos de Renta Fija 

 Operaciones de Reporte 
 
Sesión 3: Mecanismos de Negociación 
 

 Mercados de Negociación 
 
Sesión 4: Operaciones Bursátiles 
 

 Participantes de las Operaciones 

 Tabla de Valor Referencial 
 

Sesión 5: Operaciones Bursátiles 
 

 Day Trade 

 Costos, comisiones y contribuciones 
 

Sesión 6: Sistema de Negociación Millennium 
 

 Normatividad Operacional 

 Formulario de ingreso de propuestas 

 Operaciones al contado 

 Sistema de Liquidaciones 
 

Sesión 7: Capitalización Bursátil 
 

 Capital de Riesgo 

 Índices 

 Riesgo de Invertir 
 

Sesión 8: Estándares de Conducta 
 

 Normatividad en el Mercado de Valores: Principales Principios  

 Transparencia  

 Normas de Conducta en el Mercado de Valores 

 Sanciones por Incumplimiento 
 

V.  DURACIÓN 

 
Este curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, distribuidas en ocho 
(08) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 



 

 
 

 
 

VII. METODOLOGÍA  
 
El profesor realizará una presentación en PPT de los temas considerados e incentivará 
a la discusión en clase, se empleará material audiovisual y de consulta a fin de motivar 
el debate entre los participantes.  
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se desarrollarán las 
siguientes actividades: Resolución de casos prácticos, conversatorios sobre las 
lecturas que el docente envíe a los participantes, prácticas en sistema de simulación 
de rueda de bolsa. 
 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 550.00  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DIGITAL 
 

La PUCP entregará un certificado digital a los participantes que obtengan 
promedio final aprobatorio y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase 
requerido (80% de asistencia).  

 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA DIGITAL 
 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 
 

Todos los docentes pertenecen al Centro de estudios bursátiles Bursen de la 
Bolsa de Valores de Lima. 
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3211 
Info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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