
Invertir como un profesional - DRACO TV

Entender y
analizar un
informe
anual (10-K)

# Valoración de acciones
# Análisis fundamental

# Valoración de acciones
# Análisis fundamental
# Bolsa

Invertir como un profesional - DRACO TV

Curso
AVANZADO en
valoración de
acciones (3a)



CONTENIDO DE CARÁCTER EDUCATIVO
Invertir como un profesional - DRACO TV es una escuela de formación de
carácter totalmente educativo. 
Invertir como un profesional - DRACO TV no es una entidad autorizada para
proporcionar servicios de asesoría de inversión; por lo que sus cursos, NO son
recomendaciones/consejo/sugerencia de compra o venta de valores o
cualquier otro activo financiero. Nuestras formaciones NO son un servicio de
análisis de valores, servicio de señales de inversión, ni proporcionan
confirmación para proceder a comprar o vender valores o cualquier otro
activo financiero (Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre Real Decreto
1464/2018, de 21 de diciembre).

CADA ALUMNO/A ES RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE COMPRA O VENTA DE
VALORES O DE CUALQUIER OTRO ACTIVO FINANCIERO

La escuela se reserva el derecho de considerar una consulta como un
requerimiento directo/indirecto de servicios financieros como
los mencionados anteriormente y por lo tanto puede negarse a atender dicha
consulta a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
Puedes consultar nuestra política de responsabilidad y aviso legal completa,
en el pie de página de nuestra web
www.dracoglobal.es/curso

Responsabilidad y aviso legal.



CONTENIDO DE CARÁCTER EDUCATIVO
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de estos
vídeos, ni siquiera mediante un hiperenlace, ni de cualquiera de sus contenidos, sin el
permiso expreso y por escrito de “Invertir como un profesional - DRACO TV”

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sean objeto de
protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e
informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o
modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de
Autor.

Queda prohibido reproducir, copiar, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier
modo explotar cualquier fragmento de este video sin la autorización previa por escrito
de “Invertir como un profesional - DRACO TV”. “Invertir como un profesional - DRACO TV”
es el titular, en exclusiva para la explotación comercial del contenido de este video.

Responsabilidad y aviso legal.



Aprende a invertir
como los profesionales

Desde hace más de tres años, Invertir como un
profesional - DRACO TV es sin duda uno de los

canales de YouTube con mayor detalle en
análisis fundamental de acciones.



Demanda
insatisfecha

«Curso 100% online y EN DIRECTO,
realmente avanzado, impartido por
un inversor profesional y a la vez,

profesor de contabilidad y finanzas.».

Experiencia en
gestión y análisis

«Llevo más de 20 años trabajando
como gestor de fondos de

inversión y analista de acciones.
Fui elegido entre los 1.000 mejores
gestores de fondos del mundo por

CityWire (2013)».

Enseñanza
«Soy profesor asociado en la

Universidad de Barcelona (UB) y
colaboro con otros centros de

finanzas como el Instituto de Estudios
Financieros (IEF). También participio

en prensa y radio económica del
país.

¿Por qué crear este curso?
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Formador del curso
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 gestoras de fondos, con
especialización en empresas de pequeña capitalización
bursátil.

Profesor asociado en el area de contabilidad y finanzas de
la Universidad de Barcelona (UB) y colaborador del
Instituto de Finanzas (IEF).

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

Colaborador habitual en radio y prensa española.



¿A quién va dirigido este curso?

Estudiantes

Cualquier estudiante que
le interese la inversión en

acciones.

 

Inversores
profesionales

Profesionales que quieran
mejorar su capacidad de

análisis.

 

Inversores
privados

Particulares que quieran
mejorar el éxito en sus

inversiones en acciones.

 

Ex-alumnos de
otros cursos

Alumnos que quieran
complementar y mejorar

lo aprendido en otros
cursos.

 



¿Qué vas a aprender en este
curso?

A construir
modelos de

valoración de
acciones en

detalle,
centrándote en

las variables
mas relevantes

(KPIs).

A minimizar el
riesgo de

contabilidad
agresiva o

fraude para
eliminar el

riesgo de una
pérdida

permanente de
capital.

A entender
mejor el

modelo de
negocio de

una empresa,
independiente
mente de su

sector de
actividad.

A analizar
tesis de

inversión en
distintos

sectores y en
gran

profundidad.

A tomar
mejores

decisiones de
inversión

gracias a los
conocimientos
cuantitativos y

cualitativos
que vas a
aprender.



 

Temario del curso
El curso se estructura en 2
módulos, uno técnico y otro
cualitativo. 

El foro de inversión
complementará la formación
con debates, análisis de tesis de
inversión y sesiones en directo



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

MÓDULO TÉCNICO.

MÓDULO CUALITATIVO.
Aprenderás cuales son las
características cualitativas
necesarias para invertir con éxito en
acciones.
Sesiones: 8-12. Más de 20h de clases
online.

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



SESIÓN 1
Presentación del curso avanzado.
1,5h

SESIÓN 5
Métodos de valoración de acciones: DFC
en una y dos etapas, múltiplos y suma de
partes.
2hSESIÓN 2

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

SESIÓN 3
Modelo Tier II: Cuenta de resultados completa y
segmentación de ventas y costes.
2h

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

SESIÓN 6
Guidance, consenso de analistas y
construcción de escenarios.
2h

SESIÓN 7
SEC filings: Análisis detallado de los
documentos a presentar al regulador
(SEC en EEUU).
2h

SESIÓN 8
Inversión cualitativa: Tipos de acciones,
entorno competitivo, ventajas
competitivas, TAM, etc.
4h

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


SESIÓN 9
¿Qué caracterísiticas comparten las mejores
acciones en términos de rentabilidad? Alta Fox
Capital.
2h

SESIÓN ESPECIAL
Invitamos a Maj Soudeian, Co-Founder of
GeoInvesting, para que imparta una
MASTERCLASS sobre Micro&Small caps.
2h

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

SESIÓN 11
Valoración sectorial: KPIs y ejemplos reales de
la mayoría de sectores de la economí́a.
8h

SESIÓN FINAL CURSO
Conclusión y abrimos micros para los alumnos.
2h

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Más de 35h de clases online y EN
DIRECTO.

Más de 10h de tutorías online y en
directo.

FORO de inversión para analizar y
debatir lo aprendido en clase más
tesis de inversión y/u otros temas
interesantes.



El curso empieza el 17 de octubre y finalizará el 30 de
noviembre de 2022.

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
tarde (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.

Inicio del curso

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


CALENDARIO DEL CURSO



CALENDARIO DEL CURSO



1er descuento del 10% hasta el 30/09. Precio
total de 900EUR.

2o descuento del 5% hasta el 19/10. Precio
total de 950EUR.

Si ya has realizado cualquier curso anterior
de nuestra academia, contacta para recibir
un cupón de descuento extra.

    

El precio del curso está
valorado en 1.000 EUR.



Reserva de plaza
La reserva de plaza se garantiza
sólo completando el proceso de

compra del curso.

PayPal
El pago se realizará mediante

targeta débito/crédito y/o cuenta
de Paypal.

Transferencia
bancaria

Si por alguna razón no puedes
realizar el pago a través de la
plataforma de PayPal, puedes
contactar con nosotros para

realizar el pago vía transferencia
bancaria.

Medios de pago
A continuación te explicamos como pagar este curso y recuerda que

las plazas son limitadas.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


WhatsApp
608051549

Correo electrónico
curso@dracoglobal.es

Sitio web
https://www.dracoglobal.es/

curso

¿Tienes alguna duda?
Contacta con nuestro equipo hoy mismo. Siempre estamos preparados para

ayudarte.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

