
Invertir como un profesional - DRACO TV 

2a edición
CURSO

AVANZADO EN
VALORACIÓN DE

ACCIONES

"Risk comes from not knowing what you are doing" by Warren Buffett



Aprende a
invertir como
los
profesionales

Desde hace más de tres años, Invertir como un
profesional - DRACO TV es sin duda el canal de
YouTube con mayor detalle en análisis
fundamental.

Si estás buscando un curso AVANZADO de
valoración de acciones y no lo encuentras, esta
es la oportunidad que estabas esperando.



Disfrutar enseñando

Educar forma parte de mi
adn, tanto en mi canal de
Youtube así como profesor
asociado en la UB.

Demanda insatisfecha.

Existen muchos cursos que se
llaman avanzados pero
realmente NO lo son y NO son
impartidos por un inversor
profesional. 

Experiencia en
análisis

LLevo más de 18 años como
gestor y analista de acciones
con cierto reconocimiento
internacional.

¿Porqué crear este curso?



Fundador de Invertir como un profesional - DRACO TV y formador del curso
avanzado en valoración de acciones.

Presidente y gestor de DRACO GLOBAL  desde septiembre 2020 y gestor
de Global Quality Edge Fund desde junio 2017 hasta agosto 2020.

Más de 20 años de experiencia como gestor de fondos de inversión en
diferentes entidades bancarias españolas, con especialización en empresas
de pequeña capitalización bursátil. 

Profesor asociado en el area de contabilidad y finanzas de la Universidad de
Barcelona (UB).

Elegido por Citywire dentro de los 1.000 mejores gestores de fondos del
mundo.

Participa activamente en radio (Intereconomía), prensa española (Expansión,
Funds society, etc.) y medios internacionales (VaueWalk, MOI Global, etc.).

FORMADOR - QUIM ABRIL AULADELL



Inversores
particulares

Con conocimientos de
análisis fundamental y que

quieran mejorar el
rendimiento de sus

inversiones.

Estudiantes

Estudiantes con
conocimientos mínimos de

finanzas y contabilidad.

Profesionales

Inversores profesionales
que quieran mejorar su
capacidad de análisis.

¿A quién va dirigido este curso?



¿Qué vas a aprender en este curso?

A construir modelos de valoración de acciones en detalle,
centrándote en las variables mas relevantes.

A minimizar el riesgo de contabilidad agresiva o fraude para
eliminar el riesgo de una pérdida permanente de capital.

A entender el modelo de negocio de una empresa,
independientemente de su sector de actividad.

A analizar casos reales en distintos sectores, en gran
profundidad y sin utilizar los datos del consenso de analistas.

A tomar mejores decisiones de inversión gracias a los
conocimientos cuantitativos y cualitativos que vas a aprender a lo
largo del curso.



Aprenderás todas las herramientas
necesarias para poder valorar acciones
con gran profundidad.
Sesiones: 1-7. Más 14h de clases online, 

Módulo técnico

Aprenderás cuales son las características
cualitativas necesarias para realizar una
inversión con éxito.
Sesiones: 8-12. Más de 20h de clases
online.

Módulo cualitativo

Espacio para preguntas, dudas y tesis
de inversión entre los alumnos y el
formador.

Foro de inversión

Temario
El contenido se estructura en dos
bloques, uno técnico y otro
cualitativo. El foro de inversión
complementará la formación con
debates, análisis de tesis de
inversión y sesiones en directo.



Presentación del curso avanzado de
valoración de acciones.
1,5h

Sesión 1

Introducción a la modelización financiera:
Modelo simple y cuenta de resultados
básica.
2h

Sesión 2

Modelo Tier II: Cuenta de resultados
completa y segmentación de ventas.
2h

Sesión 3

Modelo Tier I: Cuenta de resultados
completa, balance de situación completo
y estado de flujos completo.
4h

Sesión 4

Métodos de valoración de acciones: DCF
stage-one, DCF stage-two y múltiplos.
2h

Sesión 5

Guidance, consenso de analistas y
construcción de escenarios.
2h

Sesión 6



SEC filings: Análisis detallado de los
documentos a presentar al regulador
(SEC en EEUU).
2h

Sesión 7

Inversión cualitativa: Tipos de acciones,
entorno competitivo, ventajas
competitivas, TAM, etc.
4h

Sesión 8

¿Que caracterísiticas comparten las
mejores acciones en términos de
rentabilidad? Alta Fox Capital.
2h

Sesión 9

 Estructura y análisis  de un informe 10-K.
Detección de red flags contables o
contabilidad agresiva.
6h

Sesión 10

Valoración sectorial: KPIs y ejemplos
reales.
8h

Sesión 11

Conclusión y abrimos micros para los
alumnos.
2h

Sesión final del curso.
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so  35h Más de 35h de clases online y
en DIRECTO.

Más de 10 h
de tutorías
de repaso

online.

FORO de inversión para
analizar y debatir tesis de
inversión y cualquier tema de
interés para los alumnos.



Go
to

Webinar
 

Una de las herramientas
más conocidas para
realizar webinars en

directo.

 
Chat en directo para las

sesiones online.
Opción levantar mano

para preguntas.



Inicio del
curso

El curso se iniciará el 18 de abril y
finalizará el 30 de mayo.

Las clases se impartirán a
través de webinars en directo
cada lunes, miércoles y jueves.

El horario de las clases online
será de 19:30h a 21:30h.

Las tutorías online se
impartirán los viernes y/o
sábados de 17:30h a 19:00h.

Todas las clases online
quedarán grabadas para su
consulta durante un mínimo
de 12 meses.

El material será
principalmente de consulta y
no descargable.



Calendario
Más de 35h de clases online, 10h
de tutorías de repaso online y
acceso continuado al foro de
inversión.



Calendario
 Más de 35h de clases online, 10h
de tutorías de repaso online y
acceso continuado al foro de
inversión.



El precio
del curso
está
valorado en
1.000 EUR

1er descuento
Desde el 23 de febrero hasta el 31 de marzo, descuento
del 10% , total de 900 EUR.

2º descuento
Desde el 1 de abril hasta el 18 de abril, descuento del
5%, total de 950 EUR.

Comprar
ahora

https://www.dracoglobal.es/
https://www.dracoglobal.es/curso/curso-avanzado-en-valoracion-de-acciones/
https://www.dracoglobal.es/curso/curso-avanzado-en-valoracion-de-acciones/


Medios de pago y número de plazas 

El pago se realizará
mediante targeta
débito/crédito y/o cuenta
de Paypal.

PayPal
El número de plazas
estará limitado para
garantizar una mejor
experiencia académica.

Plazas limitadas
La reserva de plaza se
garantiza sólo completando
el proceso de compra del
curso.

Reserva de plaza



Contacta con nosotros  

curso@dracoglobal.es

www.dracoglobal.es/curso



¿Qué es Invertir como un profesional-DRACO TV?  Es una iniciativa personal de Quim Abril, inversor profesional, que ante
la falta de una educación avanzada en materia de valoración de acciones, decidió crear en 2019 su canal de YouTube. El
canal siempre se ha caracterizado por su profundidad de análisis y ante las continuas peticiones de una formación más
avanzada en valoración, finalmente nace el curso AVANZANDO en valoración de acciones.

 
 

FAQ - Generales

¿Puedo obtener una titulación oficial al realizar este curso?  Se trata de una titulación particular, por tanto, no puede emitir
ninguna titulación oficial.

 
 

¿Hay que tener conocimientos de bolsa/finanzas?  Es recomendable tener conocimientos mínimos de finanzas y
contabilidad, aunque el curso irá desde cero hasta nivel avanzado.

 
 

¿Puedo compaginar el curso con los estudios u/o trabajo?  Si, ya que las clases serán 100 % online los lunes, miércoles y
jueves de 19:30h a 21:30h y las tutorías el viernes o sábado de 17:30h a 19h. Todas las sesiones quedarán grabadas.

 
 

¿Qué aprenderás en este curso avanzado?  Aprenderás los conocimientos necesarios para invertir como un profesional,
incrementando tu capacidad de análisis y mejorando el resultados de tus inversiones en acciones.

 
¿Qué tipo de material formativo se ofrece?  Todo el material es de consulta 100% online y no descargable principalmente.

 
¿En qué se diferencia este curso del canal de YouTube?  El canal de YouTube no es mas que una muestra del
conocimiento que puede aportar nuestro formador en materia de análisis de acciones.

 



¿Qué aprenderé en este curso vs. otros disponibles?  En nuestra opinión, actualmente no existe ningún curso avanzado
online en lengua española con este contenido. Seguro que los suscritores del canal de YouTube podrán confirmar esta
afirmación.

 
 

FAQ - Contenido del curso

¿Qué pasa sino puedo asistir a alguna sesión online?  Todas las clases quedarán grabadas durante un mínimo de 12
meses.

 
 

¿Si tengo dudas durante el curso como puedo enviar mis preguntas? Las preguntas se resolverán a través del chat en
directo durante las clases online, en las tutorías también en directo, en un email específico para preguntas o en el foro de
alumnos y formador.

 
¿Puedo enviar documentos al formador? No, ya que el tiempo es limitado y el formador tratará de dar respuesta a todas
las dudas dentro de los espacios habilitados para ello.

¿Puedo tener tutorías online con el formador? No, todas las tutorías son en grupo los días habilitados para ello.

¿Existe algún FORO donde me puedo poner en contacto con otros alumnos? Si, existirá un foro de comunicación
entre alumnos y alumnos-profesor.

¿Qué utilidad tendrá el FORO de inversión? En el FORO veremos tanto temas tratados en las clases online como
temas interesantes y tesis de inversión en detalle como complemento de la formación de los alumnos.



¿Puedo inscribirme en el curso si vivo fuera de España?  Si, porqué el curso es 100% online.

 
 

FAQ - Inscripción y pago

¿Puedo inscribirme en el curso si ya ha finalizado el periodo de inscripción?  En principio no pero siempre puedes
contactarnos para ver si podemos encontrar una solución.

 
¿Qué métodos de pago puedo utilizar para comprar el curso?  Se podrá comprar vía targeta de débito/crédito y
cuenta de PayPal.

 
 ¿Se puede pagar de forma fraccionada el curso?  No, el pago del curso es pago único.

 
 



Invertir como un profesional – DRACO TV no representa un servicio de inversión en los términos previstos en el artículo Real
Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre Real Decreto 1464/2018, de 21 de Diciembre, al tratarse de un servicio de formación y
educación en línea en materia de análisis bursátil de carácter genérico y no personalizado a las circunstancias del cliente.

Invertir como un profesional – DRACO TV no ofrecer ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos que
recogen las leyes españolas y especialmente al no recaer en el caso previsto en el artículo 5.1 letra “g” del Real Decreto 217/2008,
no requiere de autorización e inscripción alguna ante la comisión Nacional del Mercado de Valores ya que este servicio se encuentra
fuera de las competencias de dicha institución.

Invertir como un profesional – DRACO TV no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero y de inversión personalizado
atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos, ni de forma directa ni de forma indirecta, mediante respuesta a las
consultas/opiniones recibidas de los alumnos. Esto implica que cualquier opinión o análisis expresados por los formadores de Invertir
como un profesional – DRACO TV, es siempre de carácter totalmente educativo y no se debe interpretar como una confirmación
para comprar o vender valores o cualquier otro activo financiero.

Todo material y formación ofrecida por Invertir como un profesional – DRACO TV,  tiene carácter totalmente educativo y no
constituye un servicio de: “Señales” de inversión, recomendación de compra o venta de valores, revisión, corrección y confirmación
de tesis de inversión que tienen por objeto respaldar decisiones de compra o venta, etc. Por lo que Invertir como un profesional –
DRACO TV  no se responsabiliza del uso indebido que el alumno haga de dicha información ignorando este aviso lega ( replicar por
ejemplo los ejemplos de inversión que se presentan en las diferentes clases de formación o en el foro de inversión).

 
 

Aviso Legal/Disclaimer


