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Descripción del curso 

Curso de operativa en tiempo real 
 

• “La base del trading es la operativa. Para aplicar la operativa son necesarias herramientas de análisis para poder 
tomar decisiones con esperanza matemática positiva. No se trata de ganar siempre, simplemente se trata de acertar 
más de lo que fallamos, ilimitando ganancias y cortando las pérdidas. Gracias a las herramientas de análisis podemos 
encontrar patrones de entrada en los mercados con elevadas probabilidades de éxito”. 
 

Objetivo del curso 
 
• El objetivo del curso es que el alumno, aprenda a operar en los mercado. Los 3 módulos que componen el curso- 

análisis técnico, análisis fundamental y operativa – están cuidadosamente preparados, para que el alumno, empiece 
desde la base con un conocimiento riguroso de los mercados que le permitirá conocer las estrategias con las que 
operan los traders profesionales. 
 

Formato del curso: 
 
• El curso consta de dos días completos de formación en los que se aprenderá todo el entorno general de trading, para 

que tras el curso el alumno únicamente tenga que practicar con el apoyo del tutor que le orientará en sus primeros 
meses de trader para que logre asimilar toda la teoría. 
 

• El alumno recibirá suporte de tutoría durante 6 meses para aclarar todas las dudas que surjan una vez terminado el 
curso. Las tutorías pueden ser en formato on-line o bien de forma presencial en las oficinas de blackbird. 
 

Material del curso: 
 
• Manual teórico con la teoría del curso. 
• Blacktrader – plan de trading, calculadora de riesgo, análisis sectorial-. 
• Configuración avanzada de análisis para plataforma de análisis. 
• Vídeos de apoyo para la teoría. 

 
Precio del curso: 

 
• 750 € 
 

Inscripciones: 
 

• info@blackbirdgroup.es 
 



 



Programa 

Programa del curso 

 

Los 3 módulos que componen el curso- análisis técnico, análisis fundamental y operativa – están cuidadosamente preparados, para que el 

alumno, empiece desde la base con un conocimiento riguroso de los mercados que le permitirá conocer las estrategias con las que operan los 

traders profesionales, que como Marc, y Gisela han utilizado con éxito durante tantos años. 

 

  

MODULO 0: INTRODUCCIÓN AL TRADING (VÍDEO DE PREPARACIÓN PARA PRINCIPIANTES) 

 

MÓDULO 1: Análisis técnico 

 

Trading con análisis chartista I 

 Concepto de análisis chartista. 

Soporte y resistencia. 

Tendencia y mercado lateral: concepto y estructura. 

Los Gaps , la isla y la vuelta en un día. 

Teoría de Dow y las ondas de Elliott. 

Concepto de amplitud, valumen y fuerza relativa. 

 

Trading con análisis chartista II 

 Principales pautas del análisis chartista: pautas de continuidad y pautas de cambio de tendencia. 

Divergencia entre índice y acciones. 

Tiempo necesario en producirse un cambio de tendencia. 

Pauta de hombro-cabeza-hombro, dobles y triples techos. 

Techos y suelos redondeados y suelos durmientes. 

Triángulos simétricos, ascendentes y descendentes. 

Rectángulos, figuras de ensanchamiento y diamantes. 

La cuña descendente y ascendente. 

 

Trading con Osciladores 

Las medias móviles. 

Herramientas de análisis tendencia: SAR, Bollinguer, Donchian Chanel, ADX,… 

Concepto de oscilador. 

Estrategias con osciladores: Las divergencias, los cruces, sobrecompra/sobreventa. 

Diferentes osciladores: RSI, Stochastic, Williams %, MACD y su histograma. 

Entrelazar diferentes estrategias con diferentes marcos temporales. 

Técnicas operativas que combinan la tendencia con los osciladores. 

 

Trading con Chandlestick 

Concepto de Chandlestick. 

Principales características de las velas japonesas. 

Patrones de trading de una sesión. 

Patrones de trading de dos sesiones. 

Patrones de trading de tres sesiones. 

 



Programa 

 

 

MÓDULO 2: ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 MACROECONOMÍA 

 

•Funcionamiento de la bolsa. 

•El ciclo económico aplicado a la bolsa. 

•Rotación sectorial en el desarrollo del ciclo económico. 

•Interpretación de los principales indicadores macro. 

•Pautas estacionales. 

 

VALUE INVESTING 

 

•Comportamiento del inversor institucional. 

•El inversor y las fluctuaciones del mercado. 

•Psicología del Trading. 

•Discrepancias entre valor y precio. 

•El PER. 

•El efecto liquidez. 

•El efecto deuda. 

•Valoración de emrpesas por descuento de flujos de caja. 

•Principales ratios bursátiles. 

 

MÓDULO 3: MIND. MONEY, METHOD: LOS PILARES DEL TRADING 

  

MIND 

 

•¿Se puede vivir del trading? 

•Como emprender mi negocio de trader. 

•El mercado y el precio. 

•Componentes del mercado: insiders, hedge funds, prívate equity, fondos de inversión, planes de pensiones y el inversor retail. 

•Comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado. 

•Estado psicológico del inversor: modelo Fidelity. 

•Comportamiento del inversor institucional: el sabueso de baskerville. 

•Principales errores del principiante. 

•Psicología del trader. 

•Psicología de masas. 
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 MONEY MANAGEMENT 

 

•Mind, money, method: los pilares del trading. 

•La importancia del Plan de Trading. 

•La importancia de la gestión del riesgo. 

•Aprender a perder previo paso de ganar. 

•Sistema fixed ratio para la operativa con productos apalancados (CFD, forex y futuros). 

•Sistema de Money management avanzado para la operativa en CFD’s y acciones. 

•Integrar el análisis, la probabilidad y el Money management en la operativa. 

•Componentes de un Sistema de trading: set up, stop loss, stop break even, stop profit. 

•Harramientas de money management en excel. De la teoría a la práctica. 

 

METHOD 

 

• ¿Qué es un sistema de trading? 

•Componentes de un sistema de trading 

•Qué analizar en un sistema de trading. 

 

 

 Trading direccional 

 

•Definición de trading direccional. 

•Idoneidad de producto: ETF, acciones, futuros, cfd’s, 

Fx. 

•Sistemas de trading direccional con medias móviles. 

•Sistemas de trading direccional con bandas de 

volatilidad. 

•Sistemas de trading direccional con canales. 

 

Trading contra tendencia 

 

•Definición de trading contratendencia. 

•La estrategia de la esperanza alcista 

•Estrategias de doble 00 para Forex. 

•Estrategias con chartismo avanzado. 

•Estrategias con retrocesos de Fibonacci. 

•Estrategias con pivot point. 

 

Swing trading 

 

•Definición de Swing Trading. 

•Sistemas de swing trading con diferentes escalas 

temporales. 

•Sistemas de Swing Trading con bandas de volatilidad. 

•Sistemas de Swing Trading con candlestick: 

•Pausa harami 

•Patrón no confirmado 

•Corrección ordenada 

•Patrones en una, dos o tres sesiones. 

 

Day trading 

 

• Definición de Day Trading. 

•Principales estrategias de Day Trading: 

•Bread and Butter. 

•The Penny Pincher. 

•The 10 o’clock juggle. 

•The 3 o’clock juggle. 

•Gaps. 

•Pivot de Expansión. 

•Candlestick para el day trading. 

 

 





Profesores 

Marc Ribes, Especulador y Trader. Co-Fundador de BlackBird Wealth 
Management. En su trayectoria figuran empresas del sector financiero de 
la talla de Morgan Stanley, Renta 4 o Inversis Banco. Como emprendedor 
ha fundado compañías de asesoramiento a grandes patrimonios como 
Invervalor Investment SA. y ha participado en el lanzamiento de 
Activotrade AV, SA. 
Especialista en Value Investing, análisis Global-Macro, Money 
Management, Trading Direccional, Swing Trading, Day 
Trading.  Actualmente imparte formación bursátil en Universidades como 
IESE, ESADE, ESERP y UB. Colabora en medios de comunicación como 
Estrategias de Inversión, El Economista, Expansión, Intereconomía, Sala 
de Inversión, Agencia EFE, Cinco Días, entre otros medios económicos. 
 

Gisela Turazzini, Especuladora y Trader. Co-Fundadora y Directora 
General de Blackbird Wealth Management, Licenciada en 
InternationalBusiness por la Universidad de Westminster en Londres, 
MBA especialidad en Finanzas, Máster en dirección general estratégica, 
Másteren banca, bolsa y mercados Financieros. 
Especialista en análisis Global-Macro, Value Investing, Hedge Trading, 
análisis técnico y Money Management. Ha trabajado como gestora de 
patrimonios y Trading Analyst en Activotrade, agencia de valores. 
Liderando el desarrollo de constitución de dos EAFI. Actualmente imparte 
formación bursátil en Universidades como IESE, ESADE, ESERP y UB. 
Colabora en medios de comunicación como Estrategias de Inversión, El 
Economista, Expansión, Sala de Inversión, Agencia EFE, Cinco Días, entre 
otros medios económicos. 
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