
 

 

 

XXVII Conferencia DIFUTEC:  

REALIDADES Y MITOS DE LA INVERSIÓN EN BOLSA 
Jueves 15 de Enero de 2015 de 19:00h. a 20:00h.  

� Lugar: Aula F4A1 (4ª planta del Edificio Ferrándiz) 

 

� Organiza:          

                                
 

� Objetivos y/o Resumen:  

� Presentar el Curso Avanzado en Gestión Alternativa de Carteras. 

� Existen muchos tópicos, alrededor de la inversión en los mercados financieros, en este mundo de Leones 

contra Gacelas.  El de los malvados especuladores cuando las bolsas bajan. El de que los pequeños 

inversores pierden siempre. Que los traders buenos tienen que ser millonarios necesariamente. Los 

sistemas “Santo Grial”. Intentaremos ver qué hay de realidad en todos ellos, y seguro que habrá muchas 

sorpresas. Puede que a veces David pueda vencer a Goliat… si sabe dónde encontrar sus armas. 

 

� Dirigida a: 

� Comunidad universitaria: alumnado y profesorado 

� Inversores bursátiles  

� Cualquier persona, sin experiencia, pero interesada en la inversión en bolsa. 

 

� Programa detallado:  

19:00 – 19:15  Presentación del Curso Avanzado en Gestión Alternativa de Carteras 

Dña. Georgina Blanes Nadal. Directora del Campus d’Alcoi de la UPV. 

D. Manuel Gomicia Giménez. Concejal de Empresa, Innovación y Formación del Excmo. Ayuntamiento 

de Alcoy. 

D. David Pla Santamaría. Profesor del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales del Campus d’Alcoi de la 

UPV. 

D. José Luis Cárpatos. Codirector del Curso y Experto en Gestión de Carteras. 

19:15 – 20:00 Conferencia Magistral: “REALIDADES Y MITOS DE LA INVERSIÓN EN BOLSA” 

D. José Luis Cárpatos. Codirector del Curso y Experto en Gestión de Carteras. 

20:00 Coloquio y cierre  

  



 

 

 

� Breve reseña curricular de los docentes del Curso Avanzado en Gestión Alternativa de Carteras:  

JOSÉ LUIS CÁRPATOS 

� Desde el año 2.000 imparte programas de formación para traders, en niveles avanzados, con gran éxito en 

España y Latinoamérica. 

� Quince años como profesional bancario, llegando a la categoría de Director regional. Dejó la banca para 

dedicarse de pleno al mundo del trading. Analista en Internet sobre economía y bolsa desde 1998 en diferentes 

webs, especializado en análisis intradía. Escribe suplemento semanal de análisis técnico en diario Cinco Días 

desde hace años. Periodista, habitual, en prensa, radio y televisión. Asesor de hedge funds internacionales 

durante más de una década. 

� Autor del libro “Leones contra gacelas. Manual completo del especulador”, uno de los más reconocidos sobre 

análisis técnico bursátil, actualmente editado por Deusto-Planeta. También traductor de algunos libros sobre 

análisis técnico al español. 

CARLOS MANGANA MORILLO 

� Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 

� Inicia su carrera como Consultor en Madrid y en 1992 se traslada a EE.UU. donde dirige, durante más de 15 

años, las inversiones financieras y el Venture Capital de Nansen Corp. complementando su formación e 

investigación en los mercados de capitales en Estados Unidos. En 2004 se establece como trader independiente, 

especializándose en el trading de futuros hasta que, en el año 2010, regresa a España y crea junto a José Luis 

Cárpatos el Instituto de Técnicas Financieras del cual es Director desde su inicio hasta la actualidad. En el año 

2013 compatibiliza la dirección del ITF con la puesta en marcha de GPM Professional Broker. 

SERGIO MUR BOSQUE 

� Máster en Finanzas y Riesgos Financieros por el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y por Bolsas y Mercados 

Españoles (BME). 

� Ha sido ponente y colaborador en Formación de Mercados Financieros y en varios cursos de post-grado de 

varias escuelas de finanzas. Además, es profesor titular del Instituto de Técnicas Financieras (ITF). 

� Trader en diversas Instituciones desde el año 2001, realizando tareas de prop-trading en Fx, Derivados y Equity. 

Desarrollador de sistemas automáticos de Trading, gestión y desarrollo de aplicaciones y/o técnicas de Money 

Management, siendo además responsable del área de análisis técnico de una entidad financiera. Actualmente 

es trader de derivados en una de las principales Agencias Españolas. 

� En el año 2008 fue el ganador de la XTB Trading Cup en España, mediante inversión en Fx, al que se presentaron 

más de 15.000 traders. 

� Inscripciones: 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – CAMPUS D’ALCOI 

 - Para asistencia presencial���� Confirmar asistencia vía e-mail: asesorfinanciero@upv.es 

- La conferencia se emitirá a través de YouTube en: http://bit.ly/CarpatosUPV     

Información: Lucía Perez – lupebla@ideas.upv.es  

ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500 

EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoi 

 


