
DIPLOMADO 
EN TRADING BURSÁTIL 
Y CRIPTOMONEDAS 

El Diplomado en Trading Bursátil y Criptomonedas permite a 
sus participantes ser pioneros en inversiones sobre 
instrumentos financieros modernos a través de derivados y a 
diferencia de todos los diplomados universitarios que existen 
actualmente en el mercado, tiene un enfoque 
mayoritariamente práctico, en donde el estudiante operará 
los mercados financieros durante casi la totalidad del 
programa, para asegurar la probabilidad de éxito en sus 
inversiones. 
 
Más que un diplomado, es una experiencia y una 
oportunidad para comenzar a rentabilizar capital en los 
mercados bursátiles y de criptomonedas, con el 
acompañamiento de profesionales con años de experiencia 
en el mercado. 
 
El programa está especialmente diseñado para entregar 
estrategias aplicadas y dejar la teoría lo más reducida 
posible, logrando todos los objetivos necesarios para que el 
estudiante obtenga todos los elementos necesarios para 
convertirse en un trader profesional. 
 
Finalmente, a través del diplomado, el participante tendrá 
acceso a una comunidad exclusiva de traders que operan a 
diario y comparten sus oportunidades de inversión (señales 
reales de traders) a través de un bróker regulado y con 
prestigio a nivel mundial. 

La metodología se basa en clases 20% teóricas y 80% 
prácticas, lo que distingue a este diplomado de cualquier 
otro ofertado en el mercado, pues la habilidad del trading se 
desarrolla practicando y no tan solo leyendo textos y 
manuales del tema. 

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 7 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El egresado tendrá las habilidades para realizar 
inversiones sobre instrumentos financieros modernos a 
través de derivados.

El egresado podrá operar los mercados financieros con 
confianza y con alta probabilidad de éxito en sus 
inversiones.

El egresado conocerá estrategias aplicadas para 
convertirse en un trader profesional.


