
DIPLOMATURA EN MERCADOS DE CAPITALES (DMC) 

Objetivos:  

En la continua búsqueda de la excelencia en programas de formación profesional y 
académica la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de Empresas (FACEA) 
de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) ha desarrollado el DIPLOMADO EN 
MERCADO DE CAPITALES (DMC), con el objetivo que el participante logre un acabado 
conocimiento de: 
 
1) El marco institucional y los aspectos normativos aplicables al mercado de capitales, 
 
2) Las características de los principales productos financieros que pueden ser canalizados 

por intermedio del mercado de capitales, 
 
3) Las herramientas a ser aplicadas en materia de análisis de operaciones e instrumentos 

financieros propios del mercado de capitales, 
 
4) Administración de carteras de inversión y análisis de riesgos, 
 
5) Los aspectos éticos y deontológicos que deben regir las conductas de quienes 

intervienen en el mercado de capitales, 

Perfil del Asistente:  

La Diplomatura en Mercado de Capitales (DMC) se encuentra dirigida a: 
 
1) Personas que desarrollen actividades de venta, promoción o asesoramiento a través de 

agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV), 
 
2) Personas interesadas en funcionamiento del mercado de capitales y en los productos 

financieros que son propios del mismo, 
 
3) Profesionales y estudiantes avanzados interesados en las temáticas, 
 
4) Docentes de materias específicas y/o vinculadas con los Mercados de Capitales. 

Programa Curricular:  

� Módulo I - Matemática y Estadística aplicada a los mercados de capitales. (2 Clases)  
 

� Módulo II - Marco institucional y principales aspectos normativos del mercado de 
capitales. (2 Clases) 

 
� Módulo III - Instrumentos del mercado de capitales, operaciones bursátiles y sistema 

de negociación. (2 Clases) 
 

� Módulo IV - Informes financieros y su exposición - Normas Nacionales e 
Internacionales - IRFS (2 Clase) 



� Módulo V - Normas de la UIF y el mercado de capitales. (1 Clase) 
 

� Módulo VI - Mercado de renta fija. Herramientas de análisis para decisiones de 
inversión y financiamiento. (3 Clases) 

 
� Módulo VII - Mercado de renta variable. Herramientas de análisis para decisiones de 

inversión y financiamiento. (3 Clases) 
 

� Módulo VIII - Futuros, opciones y Swap. (4 Clases) 
 

� Módulo IX - Análisis Técnico y Análisis Fundamental. (3 Clases) 
 

� Módulo X - Administración de carteras de inversión y análisis del riesgo. (3 Clases) 
 

� Módulo XI - Ética y Responsabilidad social empresaria. (1 Clase) 
 

� Módulo XII - Aspectos relevantes de la actividad bursátil del 2014 (1 Clase) 
 

� Integración global de contenidos y evaluación (1 Clase) 

Duración: 28 clases con una carga Horaria de 112 horas 

Modalidad de dictado: Presencial quincenal - viernes de 18:00 a 22:00 hs. y sábados 

de 09:00 a 13:00.hs. 

Calendario de Actividades: 

 
encuentros viernes sábado 

1 25-Abr 26-Abr 

2 09-May 10-May 

3 23-May 24-May 

4 06-Jun 07-Jun 

5 27-Jun 28-Jun 

6 18-Jul 19-Jul 

7 08-Ago 09-Ago 

8 22-Ago 23-Ago 

9 05-Sep 06-Sep 

10 19-Sep 20-Sep 

11 03-Oct 04-Oct 

12 17-Oct 18-Oct 

13 31-Oct 01-Nov 

14 14-Nov 15-Nov 

Lugar de Cursado: 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Católica de 
Córdoba  - Campus Universitario - Av. Armada Argentina 3555 - Córdoba 



Directora del Programa: 

Leticia Tolosa 

Proceso de inscripción: 

Para iniciar el proceso de inscripción el participante deberá cumplimentar el trámite de 
inscripción en el sitio web de la Universidad Católica de Córdoba: www.ucc.edu.ar, sección- 
Educación, subsección- Cursos extracurriculares y presentar la siguiente documentación: 

� Fotocopia del DNI 
� Reseña curricular completa, incluyendo un detalle descriptivo de su actividad actual 

y motivación respecto a la Diplomatura 
Luego de considerar la documentación presentada, se agendará una entrevista personal en 
caso de ser necesario. 

Inversión: 

Precio Total: $ 9000 (Pesos nueve mil) pagaderos en 6 (seis) cuotas consecutivas e iguales 
de $ 1500 (Pesos un mil quinientos) cada una.  
Descuentos: 

� Alumnos, Ex Alumnos y Docentes de UCC: 20 % 
� Varios asistentes de una misma entidad:  

• 2 asistentes: 15 % 
• 3 asistentes: 20 % 
• 4 asistentes o más: 25 %  

� Residentes en el interior u otras provincias (distancia superior a 200 km.): 15 % 

Informes: 

Secretaría de Investigación y Posgrado 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
Universidad Católica de Córdoba 
Av. Armada Argentina 3555  - Campus Universitario 
Tél: +54 351 4938000 int. 406 (de 8 a 16 hs) 
e-mail: ecocursos@uccor.edu.ar 


