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DESCRIPCIÓN BREVE 

Para poder dominar una especialidad de cualquier ámbito, se hace necesaria la presencia de dos 
elementos indispensables: La teoría y la práctica. 

En el caso de los cursos que se dan el ámbito de los mercados financieros, los alumnos 
normalmente se encuentran en la situación de disponer de los conocimientos necesarios para 
realizar análisis, pero no los han podido en práctica. Esto provoca que los alumnos no 
dispongan de la madurez necesaria para poder invertir correctamente. 

CFT, consciente del vacío formativo que esto supone para el alumno y que le deja a la suerte 
del mercado, plantea con este curso una manera de ayudar al alumno a madurar sus dotes 
como analista en el mercado de los futuros. Para ello, de la mano de inversores 
profesionales con muchos años de experiencia, el alumno dispone de una oportunidad 
única para llevar la teoría a la práctica, y conseguir así convertirse en un buen analista. 

El objetivo del curso es hacer que el alumno aprenda de la mano de analistas técnicos 
profesionales con una amplia experiencia en el mercado de futuros, como hay que trabajar 
dicho mercado. Con el objetivo de que el alumno vea de que todo lo que se explica realmente 
es cierto, las demostraciones y los ejercicios se realizan mediante la plataforma ProRealTime 
en TIEMPO REAL sobre el IBEX35, futuros europeos y otros futuros internacionales. 
Además el curso hace hincapié en la operativa que más de moda se está poniendo: los CFDs. 

El estudio y análisis de valores se realiza aplicando las técnicas de análisis técnico. Además, 
durante las clases se darán algunas pinceladas y comentarios sobre la aplicación del análisis de 
gráficos japoneses (velas). Hay que destacar que este tipo de gráficos, introducidos en Europa 
y Estados Unidos por Steve Nilson, permiten al inversor comprender mejor lo que está 
haciendo el mercado en este momento y, por tanto, permite que pueda tomar decisiones más 
acertadas. Las velas nos permiten: 

a) Conocer la relación oferta-demanda, mostrando de una manera clara quien tiene 
el control: Si los alcistas o los bajistas.  

b) Mostrar la tendencia del mercado, además de revelar la fuerza que hay detrás de 
los movimientos.  

c) Reflejar la vivacidad del mercado y psicología de los inversores, que hace que 
nos demos cuenta antes de los cambios de tendencia que con los gráficos de barras 
o de líneas.  

Todo esto ha hecho que las velas se hayan convertido en una herramienta indispensable para 
todos los analistas, tanto americanos como europeos,  para analizar valores (sobre todo en el 
área de futuros) por su sencillez y claridad a la horade detectar cambios de tendencia y 
continuación. Si el alumno desea aprender más a cerca de las velas japonesas, puede obtener 
más información a través del curso de Análisis de Gráficos Japoneses. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso se dirige a cualquier inversor que esté interesado en aprender o ampliar sus 
conocimientos en futuros, futuros sobre índices, futuros sobre acciones, futuros sobre 
materias primas, futuros sobre interés, futuros sobre divisas y futuros sobre acciones. 

Es aconsejable que el alumno disponga de unos mínimos conocimientos de análisis técnico 
con el objetivo de poder aprovechar mejor el curso. Si no estás seguro si dispones de los 
conocimientos necesarios, puedes ponerte en contacto con nosotros para averiguarlo. 

Si deseas aprender más sobre análisis técnico puedes consultar la información asociada a los 
cursos de Introducción al Análisis Técnico y el curso de Teoría de Dow y Análisis 
Fundamental. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo del curso es el de dotar al alumno de los conocimientos y experiencia necesarios 
para trabajar en futuros. Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

• Entender que son los futuros, futuros sobre índices, futuros sobre acciones, futuros 
sobre materias primas, futuros sobre interés, futuros sobre divisas y futuros sobre 
acciones. 

• Analizar los productos en tiempo real. 
• Entender que es un sistema de trading. 
• Cuando comprar, vender o descansar en el mercado de futuros. 
• Operar al alza o a la baja con los futuros. 
• Trazar estrategias para entrar y salir, tanto si se cumplen los pronósticos como si no 
• Lanzar operaciones, protegiendo pérdidas y beneficios. 

TEMARIO 

El curso se divide en 5 temas donde se exponen de manera pautada y progresiva los 
conocimientos necesarios para conseguir con éxito los objetivos del curso. Además, se incluye 
un tema adicional con el objetivo de destacar los elementos del análisis técnico que 
necesitamos conocer y dominar. Las explicaciones y demostraciones se realizan a través de 
gráficos en tiempo real sobre derivados nacionales e internacionales. Los temas referentes a 
esta parte son los siguientes: 

Tema 1: Nuestras compañeras de viaje: Las herramientas de Análisis Técnico 

1. Representación Gráfica: Como interpretar y adecuar la piedra angular del análisis a 
nuestro sistema 
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• Tipos de Gráficos 
• Escalas de tiempo: Tick 1, 5, 15, 30, 60 minutos 
• Escalas de precios: Linear y semilogaritmica 

2. Determinación de tendencias 
3. Representación de soportes y resistencias 
4. El espacio temporal: Dimensiones operativas y su objetivo 
5. Principales formaciones: Triángulos, cuñas, banderas, techos dobles y triples, suelos 

dobles y triples, huecos y retrocesos 38%, 50% y 62% 
6. La importancia del volumen 
7. Indicadores: Conceptos y adecuación a nuestro sistema 

 
Tema 2: Introducción a los derivados 

1. ¿Qué son los derivados? 
2. Tipos de derivados: 

• Futuros 
• Futuros sobre acciones 
• Futuros de Índices 
• Futuros Materias Primas 
• Futuros de Intereses  
• Futuros Divisas 

3. Productos nacionales (Ibex35) e internacionales (Dax, Eurostox, Bund, Down Jones, 
SP500, Nasdaq, etc.) 

4. Posicionamiento ante los derivados: Largos (Comprar) o Cortos (Vender) 
5. Conceptos: Apalangamiento y Piramidación 
6. Tipos de órdenes 
7. Como y donde proteger los beneficios y las pérdidas 

 
Tema 3: Preparación de una sesión de trading, saber cuándo entrar y salir 

1. Pasos iniciales 
2. Preapertura 
3. Datos de conocimiento obligatorio 
4. Hoja de ruta 
5. Planteamiento estratégico 

 
Tema 4: Comentarios del día 

1. Como se han realizado las inversiones 
2. Pros y contras 
3. Detección de momento de entrada 
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4. Tramos perdidos 
5. Sentimientos psicológico 

• La psicología del trader 
• El miedo y la avaricia  
• El Autoengaño 
• Perfeccionamiento 

 
Tema 5: Operativa con CFDs 

1. ¿Qué es un CFD? 
2. Características principales de los CFDs 
3. Tipos de CFDs 
4. Para que se utilizan y que tipos de estrategias se pueden realizar con CFDs 
5. Los riesgos de los CFDs 
6. Contratos CFDs que hay en España 

 
Al finalizar el curso se entrega un diploma acreditativo de haber realizado el curso. 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 en tiempo real de 
ProRealTime. 

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 los 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. 
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PROFESOR RESPONSABLE 

El curso está impartido por D. Arturo Almenara. 

a) Diplomado como analista técnico profesional. 
b) Desde 1991 se dedica al mundo financiero y a la bolsa. 
c) Broker de una importante entidad financiera.  
d) Especializado en el mercado de los futuros. 
e) Correo: aalmenara@centrodeformaciondetraders.com 

MATERIAL DEL CURSO 

Al matricularse en el curso, el alumno recibirá: 

1. Se proporciona un Manual que recoge todas las teorías, reglas, indicadores optimizados 
y explicaciones que constituyen el sistema de especulación impartido en el curso.  
2. Acceso a la plataforma en tiempo real de ProRealTime. 

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. 
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