
 

 

Curso Teoría del Caos y 

FINANFOR 

 

 
 

Centro de Formación de 
Traders 

 

C/Felipe II 21, entr. 3ª, 08027 Barcelona 
Telf: 610.264.165 

Email: info@centrodeformaciondetraders.com   
http://www.centrodeformaciondetraders.com 

 

Con la colaboración de      

La empresa líder en el desarrollo de herramientas de inversión Profesional  



Curso Teoría del Caos y FINANFOR                                                                            Página 2 de 6 

Centro de Formación de Traders – c/Felipe II 21, entr. 3, 08027 Barcelona 
Email: info@centrodeformaciondetraders.com   Telf: 610.264.165 

http://www.centrodeformaciondetraders.com 

ÍNDICE 

 

Descripción breve .................................................................................................................... 3 

A quién va dirigido ................................................................................................................... 3 

Objetivos a alcanzar ................................................................................................................. 3 

Temario ..................................................................................................................................... 3 

Profesor responsable ............................................................................................................... 5 

Calendario previsto .................................................................................................................. 6 

Proceso de matriculación ........................................................................................................ 6 

 



Curso Teoría del Caos y FINANFOR                                                                            Página 3 de 6 

Centro de Formación de Traders – c/Felipe II 21, entr. 3, 08027 Barcelona 
Email: info@centrodeformaciondetraders.com   Telf: 610.264.165 

http://www.centrodeformaciondetraders.com 

DESCRIPCIÓN BREVE 

La Teoría del Caos aplicada a la Bolsa  permite mejorar la precisión de los análisis bursátiles 
obtenidos con otras metodologías y su conocimiento es imprescindible para obtener el 
máximo rendimiento del programa informático Finanfor. 

El programa informático FINANFOR es la herramienta estratégica freeware más 
perfeccionada que existe en el campo del análisis de valores. Conocido sólo por la elite de los 
analistas profesionales, su introducción entre el gran público ha sido espectacular desde que 
Radio INTERECONOMÍA, en su espacio "CIERRE DE MERCADOS", lo dio a conocer 
a través de los análisis bursátiles de precisión realizados por D. Jaume Germá, miembro del 
Instituto Español de Analistas Financieros y profesor del CFT. 

El programa informático FINANFOR puede conseguirse libremente, y sin cargo alguno, 
en la web www.thesymbol.net 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso se dirige a todas aquellas personas que quieran mejorar sus análisis bursátiles o 
introducirse en el dominio del programa informático FINANFOR y también a los 
Profesionales del Sector Financiero, de los Mercados Bursátiles, Analistas e Inversores en 
general, así como a cualquier persona estudiosa del comportamiento de la Bolsa de Valores a 
través de una herramienta sencilla, avanzada y potente. 

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

OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo del curso es el aprendizaje gradual, riguroso, exhaustivo y guiado de los 
conceptos que utiliza el programa FINANFOR, introduciendo al alumno en el manejo 
práctico y coordinado de todos sus indicadores, para que pueda efectuar con éxito análisis 
estratégicos de precisión, sobre los 416 valores bursátiles que contempla su aplicación 
informática.  

Te invitamos que traigas tu ordenador portátil y podrás probar por ti mismo todo lo que se 
explica. 

TEMARIO 

El curso se divide en 2 partes de 10 horas lectivas cada una a través de las cuales se 
explica de manera pautada y progresiva la teoría del caos y la plataforma FINANFOR. Los 
temas referentes a esta parte son los siguientes 
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Parte 1: TEORÍA DEL CAOS 

Tema 1.  Que es y que aporta al análisis bursátil la Teoría del Caos. 
 

Tema 2.  Antecedentes y situación actual. 
1. Método extensivo. La Teoría del Caos aplicada al Análisis Fundamental. 
2. Método intensivo. La Teoría del Caos aplicada al Análisis Técnico. 

 
Tema 3. Fundamentos del Caos. 

1. Diagrama de Fases. Concepto. 
 

Tema 4. Atractores. Concepto. 
1. Gran atractor.  
2. Atractores locales. 
3. Atractores extraños. 
 

Tema 5. Las fuerzas Alcistas y Bajistas de los mercados 
1. Antecedentes. El Diagrama de Hamilton. 
2. Posicionamiento de valores en el Diagrama de Hamilton. 
3. Dinámica del movimiento de un valor en el Diagrama de Hamilton. 

 
Tema 6. Construcción del Diagrama de Fases bursátil 

1. Deducción matemática del Diagrama de Fases. 
 

Tema 7. La acotación del Diagrama de Fases. 
1. La Caja de Edgeworth. 
2. Las ocho zonas de la Caja de Edgeworth. 
3. Dinámica del movimiento de los valores en la Caja de Edgeworth. 

 
Tema 8. Atractores del mercado bursátil. 

1. Gran atractor bursátil. 
 

Tema 9. La prospección del Futuro  
1. Los cuatro futuros del caos. 

 
Tema 10. Los stop dinámicos en la Teoría del Caos. Concepto. 

1. Tomas de posición larga. Ejercicios prácticos en grupo. 
2. Tomas de posición corta. Ejercicios prácticos en grupo. 

 
Parte 2: EL PROGRAMA FINANFOR 
 
Tema 11. Presentación del programa. 

1. Localización y logística de accesos.  
2. Descargas.  
3. Dominios de análisis del Finanfor. 
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Tema 12. Los tres niveles de análisis del programa Finanfor. 
1. Pantalla básica de análisis y pantallas auxiliares. 

 
Tema 13. La potencia de análisis del Finanfor. Prácticas individualizadas con el 
programa. 

2. Recogida de información práctica del manejo del Finanfor en Internet.  
1. Prácticas de análisis bursátil con la pantalla principal.  
2. Prácticas de análisis bursátil con la pantalla auxiliar de la Teoría del Caos.  
3. Prácticas de análisis bursátil con la pantalla auxiliar de la Teoría de Fractales.  
4. Manejo práctico de la integración de pantallas.  
5. Practicas de análisis bursátil por concomitancia de indicadores.  
6. Resumen total práctico y exhaustivo de la metodología del programa Finanfor. 

 
Te invitamos que traigas tu ordenador portátil al curso y, de esta manera, podrás probar 
por ti mismo todo lo que se explica en el centro a través de la plataforma FINANCEFOR. 

A lo largo del curso se hará un especial hincapié en la importancia de utilizar los 
periodos y escalas adecuadas de tiempo. Para ello, se presentará y sorteará un libro 
editado por el director del centro sobre como estudiar los periodos de los gráficos en 
función de nuestros objetivos. 

Además, en el transcurso de las clases se analizarán valores en tiempo real (tanto acciones 
como futuros e índices), sobre los cuales: 

 Se analizarán las tendencias alcistas, las bajistas y las correcciones.  
 Se trazarán estrategias de entrada y salida.  
 Se definirán stops y las órdenes asociadas para entrar en posiciones largas y cortas.  

En el curso además de aprender a invertir podréis seguir de la mano del profesor del curso 
vuestros valores con los que trabajáis. Por tanto, el curso puede saliros ¡GRATIS! 

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

PROFESOR RESPONSABLE 

El curso está impartido por D. Jaume Germá. 

a) Ingeniero. Universidad Politécnica de Barcelona 
b) Diplomado en Física Teórica. Universidad Internacional de Canarias 
c) Técnico superior Financiero-Bursátil. Universidad de Barcelona 
d) Diplomado en Futuros/Opciones Financieras. Universidad Barcelona 
e) Título de Operador del Mercado Continuo. Bolsa de Barcelona. 
f) Título de Analista Financiero. IEAF. 
g) Profesor de Estrategia, Análisis de Inversiones  y Mercados 

Financieros del Centro de Estudios Financieros CEF. 
h) Profesor de Bolsa en la Escuela de Bolsa del Grupo Intereconomía. 
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i) Comentarista radiofónico en los programas “Cierre de Mercados” e  
“Intradía” de RadioIntereconomía. 

MATERIAL DEL CURSO 

Al matricularse en el curso, el alumno recibirá: 

1) Acceso a la plataforma FINANFOR 
2) Documentación completa y exhaustiva de los temas que se tratarán en el curso.  
3) Un CD de autoenseñanza de aprox. dos horas de duración como recordatorio y 

resumen del curso. 

CALENDARIO PREVISTO 

Consultar el Calendario del curso dentro de la información asociada al curso a través de 
http://www.centrodeformaciondetraders.com. 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Consultar el Proceso de Matriculación dentro de la información asociada al curso a través 
de http://www.centrodeformaciondetraders.com. 

Los interesados en el curso pueden solicitar información enviando un correo a 
info@centrodeformaciondetraders.com,o bien, llamando al 610.264.165 


