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DESCRIPCIÓN		
Para	poder	dominar	una	especialidad	de	cualquier	ámbito,	se	hace	necesaria	la	presencia	de	
dos	elementos	indispensables:	La	teoría	y	la	práctica.	Este	curso	se	centra	en,	a	partir	de	los	
fundamentos	del	análisis	técnico	y	del	análisis	de	gráficos	japoneses,	definir	estrategias	en	
tiempo	real	que	combinen	ambas	disciplinas.	Además,	el	alumno	aprenderá	a	buscar	a	través	
de	los	mercados	de	Estados	Unidos	y	Europa	para	crear	carteras	que	le	permitan	operar	al	
alza	 y	 a	 la	 baja	 tanto	 sobre	 acciones,	 índices	 y	 futuros.	 Al	 acabar	 el	 curso	 el	 alumno	
participará	en	la	creación	de	las	estrategias	para	operar	al	alza	y	a	la	baja	que	cada	semana	
se	publican	en	el	blog	de	rankia	sobre	Estrategias	al	alza	y	a	la	baja	con	CFDs	utilizando	
Velas	 Japonesas	 en	 www.rankia.com/blog/Isidro‐fornells	 	 y	 en	 el	 blog	 de	 ATEFIB	 en	
www.atefib.com		

El	análisis	técnico	y	el	análisis	de	gráficos	japoneses	son	los	mejores	aliados	que	puede	tener	
un	analista.	Ambos	elementos	 son	 indispensables	para	detectar	 cuando	es	el	momento	más	
adecuado	 para	 entrar	 y	 salir	 del	 mercado	 tanto	 en	 largos	 como	 en	 cortos	 siempre	
estableciendo	donde	poner	los	stops	para	proteger	nuestro	capital.	Por	un	lado,	el	análisis	
técnico	permite	identificar	las	tendencias	del	mercado,	así	como	establecer	futuros	objetivos	
de	precios.	Por	 otro	 lado,	 el	análisis	de	gráficos	 japoneses	 se	 ha	 convertido	en	 el	 tipo	de	
gráfico	por	excelencia	que	utilizan	los	analistas	gracias	a	la	expresividad	y	capacidad	que	tiene	
para	detectar	quien	tiene	el	control	del	mercado	y,	por	tanto,	identificar	antes	que	con	otros	
tipos	de	gráficos	los	posibles	cambios	y	confirmaciones	de	tendencias.	

A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO	
El	curso	se	dirige	a	aquellas	personas	que	tengan	una	base	sólida	de	análisis	técnico	y	análisis	
de	 gráficos	 japoneses	 y	 quieran	 aprender	 cómo	 pueden	 combinar	 ambas	 disciplinas	 para	
operar	exitosamente	tanto	al	alza	como	a	la	baja.	

El	 curso	 incluye	 una	 documentación	 de	 todos	 los	 temas	 tratados	 y	 otros	 adicionales	 para	
facilitar	el	seguimiento	de	las	clases	

OBJETIVOS	A	ALCANZAR	
El	objetivo	del	curso	es	aprender	a	combinar	las	capacidades	de	detectar	niveles	de	precio	del	
análisis	técnico	utilizando	Teoría	de	Dow,	Indicadores,	Osciladores	y	Chartismo	así	como	las	
capacidades	visuales	y	anticipativas	del	análisis	de	gráficos	japoneses	utilizando	pautas	de	
cambio	 y	 continuidad	 para	 definir	 estrategias	 exitosas	 tanto	 para	 abrir	 posiciones	 largas	
(comprar)	como	posiciones	cortas	(vender)	y	aprovechar	de	esta	manera	tanto	cuando	sube	
como	 cuando	 baja	 el	 mercado.	 Además,	 el	 alumno	 aprenderá	 a	 buscar	 a	 través	 de	 los	
mercados	de	Estados	Unidos	y	Europa	para	crear	carteras	que	le	permitan	operar	al	alza	y	a	la	
baja	tanto	sobre	acciones,	índices	y	futuros.	

Te	 invitamos	 que	 traigas	 tu	 ordenador	portátil	 al	 curso	 	 para	 que	 puedas	 probar	 por	 ti	
mismo	 todo	 lo	 que	 se	 explica	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 de	 análisis	 de	 gráficos	 de		
ProRealTime.	Además,	en	el	transcurso	se	analizarán	valores	(acciones,	 futuros	e	 índices)	
tanto	propuestos	por	el	ponente	como	a	petición	de	los	asistentes	sobre	los	cuales:	
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 Se	identificarán	las	tendencias	alcistas,	las	bajistas	o	laterales.	
 Se	marcaran	objetivos	de	precios.	
 Se	trazarán	estrategias	de	entrada	y	salida	para	entrar	en	posiciones	largas	y	cortas,	así	

como	dónde	poner	los	stops	para	proteger	el	capital.		
	

Finalmente,	 ponemos	 a	 disposición	 de	 los	 asistentes	 ASESORAMIENTO	 GRATUITO	 sobre		
dudas	referentes	a	valores	en	los	que	están	invirtiendo	o	le	gustaría	invertir,	así	como	dudas	
sobre	 libros	 de	 mercados	 financieros.	 No	 dejas	 escapar	 está	 oportunidad	 de	 preguntar	 a	
nuestros	expertos	lo	que	siempre	has	querido	preguntar,	pero	nunca	has	podido	hacer.	

Al	 acabar	 cada	 curso	 recibirás	 un	 certificado	 del	 Centro	 de	 Formación	 de	Traders	 que	
acreditará	tus	nuevos	conocimientos.	

TEMARIO	
El	 curso	 se	 divide	 en	 diferentes	 temas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 cuales	 se	 estudia	 y	 práctica	 como	
aprovechar	 las	 capacidades	 del	 análisis	 técnico	 y	 del	 análisis	 de	 gráficos	 japoneses	 para	
establecer	estrategias	para	operar	al	alza	y	a	la	baja,	tanto	sobre	el	mercado	de	estados	unidos	
como	el	europeo.	Los	temas	referentes	a	esta	parte	son	los	siguientes	

Tema	1	‐	Fundamentos	
 Las	escalas	temporales	
 Aspectos	a	tener	en	cuenta	siempre	cuando	operamos	
 Herramientas	de	“viaje”	
 Marcos	temporales	
 Vigilando	el	mercado	

	
Tema	2	‐	Estrategias	con	tendencias	
 Aspectos	claves	de	las	tendencias	
 Las	tres	tendencias	del	mercado	
 Donde	operar	y	donde	no:	El	ciclo	de	un	titulo	
 Donde	comprar	y	vender:	Confirmaciones	y	roturas	de	las	tendencias	
 Entrando	y	saliendo	en	las	diferentes	etapas	de	las	tendencias	
 Tendencias	erráticas	

	
Tema	3	‐	Estrategias	zonas	laterales	
 Zonas	laterales	
 Consolidación	
 Rangos	laterales	
 Objetivos	de	precios	
 Rango	amplio	
 Rango	de	congestión	
 Rango	estrecho	
 Como	operar	dentro	y	fuera	de	la	zona	lateral	
 Acumulación	y	Distribución	
 La	importancia	del	volumen	
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Tema	4	‐	Estrategias	con	canales	
 Canales	ascendentes	y	descendentes	
 Como	operar	dentro	del	canal	
 Figuras	chartistas	
 Soportes	y	resistencias	
 Objetivos	de	precios	y	stops	dentro	y	fuera	del	canal	
 Apoyo	con	media	móvil	y	el	volumen	

	
Tema	5	‐	Estrategias	con	soportes	y	resistencias	mayores	y	menores	
 Soportes	mayores	y	menores	
 Resistencias	mayores	y	menores	
 Como	trazarlas		
 Soportes	y	resistencias	en	diferentes	escalas	de	gráficos	
 Objetivos	de	precios	
 Confirmación	de	roturas	
 Apoyo	con	el	volumen,	las	medias	móviles	y	otros	indicadores	

	
Tema	6	‐	Estrategias	con	techos	y	suelos	
 Figuras	en	techos	y	suelos:	Tasa	y	asa,	HCH,	HCH	invertido	y	Suelos	redondeados.	
 Confirmando	 correcciones,	 giros	 de	 tendencia,	 rebotes,	 objetivos	 de	 precios,	

distribución,	consolidación	y	posibles	retrocesos	que	pueden	suceder.	
 Apoyo	con	Fibonacci,	medias	móviles,	otros	indicadores	y	volumen	

	
Tema	7	‐	¿Quién	tiene	el	control	de	la	sesión?	Alcistas	o	Bajistas	
 La	fortaleza	de	las	velas	
 Grados	de	penetración	alcista	y	bajista	
 Situaciones	de	control	por	parte	de	los	alcistas	y	los	bajistas.	

	
Tema	8	‐	Horarios	parar	operar	en	EUA	y	Europa	
 Las	mayores	reversiones	horarias	
 Las	micro	reversiones	horarias	

	
Tema	9	‐	Estrategias	con	velas	
 La	avaricia	rompe	el	saco,	saber	cuándo	salir	
 Estrategias	de	compra	y	venta	con	3	o	4	velas	bajistas	más	vela	de	cambio	
 Estrategias	de	compra	y	venta	con	3	o	4	velas	alcistas	más	vela	de	cambio	

	
Tema	10	‐	Estrategias	con	huecos	
 Huecos	al	alza	y	a	la	baja	
 Huecos	profesionales	
 Huecos	techos	en	isla	y	suelos	en	isla	

	
Tema	11	‐	Estrategias	de	compra	60	min	antes	del	cierre	
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Tema	12	‐	Estrategias	con	volumen	climático	
 Volumen	climático	
 Compra	de	caídas	climáticos	
 Venta	de	subidas	climáticas	
 Volumen	culminante	

	
Tema	13	‐	Estrategias	con	bandas	de	Bollinger	
 Implicaciones	de	bandas	amplias	y	bandas	estrechas	
 Donde	operar	y	donde	no	

	
Tema	14	‐	Estrategias	con	medias	móviles	
 El	par	20	–	200	como	indicador	
 El	par	20	–	40		
 Roturas	de	medias		

	
Tema	15	‐	Estrategias	con	indicadores	
 Uso	de	indicadores	MACD,	Volumen,	Parabólica	SAR,	ADX,	RSI,	Estocástico,	TRIN,	

Williams	%	

PROFESOR	DEL	CURSO	
El	curso	es	impartido	por	D.	Isidro	Fornells.	

 Creador	 y	 Director	 del	 Centro	 de	 Formación	 de	 Traders	 desde	 el	
2005.	

 Fundador	 y	 presidente	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Analistas	
Técnicos,	Fundamentales	e	Inversores	de	Bolsa	(ATEFIB)	en	el	2009.	

 Dirección	Empresarial	y	Marketing.	
 Diplomado	como	analista	técnico	en	productos	financieros.	
 Máster	de	Análisis	Técnico	en	Mercados	Financieros.	
 Máster	de	Análisis	de	Gráficos	Japoneses	en	Mercados	Financieros.	
 Especialista	en	trading	mediante	velas	japonesas.	Después	de	muchos	

años	de	estudio,	ha	creado	el	primer	sistema	de	estudios	en	España	
para	enseñar	a	analizar	gráficos	japoneses	de	la	A	a	la	Z.	

 Colabora	 como	 ponente	 en	 la	 realización	 de	 seminarios	 y	
conferencias	con	entidades	financieras.	

 Colabora	con	la	revista	Inversión	&	Finanzas.	
 Responsable	del	blog	"Estrategias	al	alza	y	a	la	baja	con	CFDs	usando	

velas	 japonesas"	 en	 el	 portal	 web	 de	Rankia	y	 en	 el	 portal	 web	
de	ATEFIB.	

 Responsable	de	 la	sección	"Análisis	Técnico	con	Velas	Japonesas"	en	
el	Diario	NEGOCIO	desde	junio	2010	a	septiembre	2011.	

 Ponencias	 sobre	 mercados	 financieros	 y	 análisis	 en	 las	 ferias	 de	
Mercadiner	 2008,	 Forinvest	 2008,	 Bolsalia	 2009,	 Borsadiner	 2009,	
Borsadiner	2010,	Bolsalia	2010	y	Borsadiner	2011.	

 Cursos	 de	 formación	 de	 análisis	 técnicos	 para	 empleados	 de	
entidades	financieras.	

 Autor	del	libro	"Análisis	de	Gráficos	de	ciclo	y	tiempo".	



Curso	de	Estrategias	para	Operar	al	Alza	y	a	la	Baja	

www.centrodeformaciondetraders.com		 	Página	6	

 Ganador	 del	 premio	 al	 proyecto	 de	 innovación	 organizado	 por	 el	
Colegio	Oficial	de	Agentes	Comerciales	de	Barcelona	por	 la	 creación	
del	 primer	 centro	 de	 formación	 especializado	 en	 mercados	
financieros.	

 Desde	1992	se	dedica	al	mundo	financiero	y	a	la	bolsa.	

MATERIAL	DEL	CURSO	
El	primer	día	del	curso	el	alumno	recibirá:	

1. Documentación	de	los	temas	expuestos	en	el	curso	
2. Ejercicios	
3. Acceso	gratuito	a	la	plataforma	de	análisis	de	gráficos	ProRealTime	

CALENDARIO	Y	MATRICULACIÓN	

El	curso	tiene	un	importe	de	900	euros	y	una	duración	de	23	horas.	A	todos	los	asistentes	se	
les	 facilitará	 el	 temario	de	 la	ponencia	 al	 matricularse.	 Tanto	 la	 documentación	 como	 el	
curso	son	en	castellano.		

En	 el	 caso	 de	 cursos	 en	 modalidad	 de	 todo	 el	 día	 y,	 de	 manera	 opcional,	 al	 medio	 día	 se	
organizará	 una	 comida	 con	menú	 de	 grupo	 con	 el	 objetivo	 de	 hacer	 una	 pausa	 en	 un	
restaurante	cerca	de	la	zona.	Os	animamos	a	que	os	apuntéis	y	podáis	aprovechar	para	hablar	
con	 los	 ponentes	 y	 comentar	 vuestras	 experiencias.	 El	 	 importe	del	menú	 dependerá	 del	
restaurante	y	del	número	de	asistentes	y	se	facilitará	la	semana	de	antes	del	seminario.	

Para	matricularte	 contacta	 con	 nosotros	 facilitando	 tus	 datos	 e	 indicando	 el	 curso	 al	 que	
deseas	apuntarte	enviándonos	un	correo	a	info@centrodeformaciondetraders.com.	Las	plazas	
son	 limitadas	 y	 puedes	 consultar	 información	 sobre	 fechas,	 horarios	 y	 lugares	 donde	 se	
imparte	en	la	sección	Calendario	en	www.centrodeformaciondetraders.com.	

	

	


