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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. 

La gran mayoría de los cursos se centran en proporcionar a los alumnos las bases teóricas de las 
técnicas, que una vez maduradas con la experiencia, hacen que el alumno pueda invertir con 
éxito. El problema es, ¿qué sucede hasta que el alumno madura los conocimientos? 

El objetivo de este curso es acelerar el proceso de maduración del alumno en el campo del 
análisis técnico a través de un curso completamente práctico. Esto te permitirá consolidar 
tus conocimientos para realizar mejores análisis, y consecuentemente, aprender a encontrar 
oportunidades, y a evitar operaciones erróneas. Además, se enseñan estrategias para ganar 
dinero que son el resultado de muchos años de estudio. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso se dirige a aquellas personas que tengan una mínima base de análisis técnico, y que 
quieran consolidar sus conocimientos, así como aprender muchos aspectos que son el resultado 
de muchos años de experiencia. 

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 es practicar mediante gráficos el Análisis Técnico, los Indicadores, los 
Osciladores, las Figuras Charlistas, y muchos otros puntos que son el resultado de la 
experiencia de muchos años del profesor.  

Te invitamos que traigas tu ordenador portátil y podrás probar por ti mismo todo lo que se 
explica a través de la plataforma ProRealTime en tiempo real. 

TEMARIO 

El curso se divide en 14 temas a lo largo de los cuales se practican diferentes aspectos del 
Análisis Técnico de manera pautada y progresiva para conseguir con éxito los objetivos del 
curso. Los temas referentes a esta parte son los siguientes 

Tema 1: Aplicación de los diferentes tipos de gráficos 

1) Gráficos de barras 
2) Gráficos de líneas 
3) Gráficos de velas 
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Tema 2: Estudio de los gráficos en el tiempo 

1) Gráficos Históricos 
2) Gráficos Mensuales 
3) Gráficos Semanales 
4) Gráficos Diarios 
5) Gráficos Intradia: Tick 1,5,30,60 y minutos 

 

Tema 3: Escalas aritmética y semilogarítmica 

1) Escalas aritméticas  
2) Escalas semilogarítmicas 

 

Tema 4: Mercados donde buscar oportunidades 

1) Ibex35  
2) Mercado continuo 
3) Nuevo mercado 
4) Mercado Europeo 
5) Mercado de Estados Unidos 
6) Mercado Japonés 

 
Tema 5: Productos donde invertir  

1) Acciones 
2) Futuros 
a) Abrir Cortos 
b) Abrir Largos 
c) Apalancamiento 
d) Piramidación 
e) Orquilla 
3) Índices 
4) Materias Primas 
5) Bonos 
6) Divisas 
7) Futuros sobre acciones 

 
Tema 6: Cómo invertir según nuestro perfil, y que escalas y ciclos utilizar 

1) Invertir a intradía 
2) Invertir a corto plazo 
3) Invertir a medio plazo 
4) Invertir a largo plazo 

 
Tema 7: ¿Qué hay que saber al invertir en un valor? Conocer su ‘salud’ 

1) Saber si tiene tendencia alcista 
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2) Saber si tiene tendencia bajista 
3) Saber si tiene tendencia lateral 
4) Cómo conocer si la tendencia se está debilitando 
5) Cómo conocer si la tendencia se está agotando 
6) Cómo conocer si la tendencia se está haciendo fuerte 
7) Cómo determinar si el movimiento es una corrección o un giro de tendencia 
8) Cómo determinar si el movimiento es una corrección o una continuación de la 

tendencia 
 
Tema 8: Análisis Técnico: Prácticas utilizando gráficos de ProRealTime: 

1) La teoría de Dow 
2) Los tipos de tendencias: 

a) Primarias 
b) Secundarias 
c) Menores 

3) Cómo determinar los tiempos de las tendencias 
4) Cómo trazar las líneas de tendencia 
5) Cómo trazar de directrices de aceleración 
6) Cómo ajustar de líneas de tendencia 
7) Cómo saber la fortaleza de una línea de tendencia 
8) Cómo trazar líneas de tendencia internas 
9) Cómo trazar Canales ascendentes y descendentes 
10)  Cómo trazar subcanales ascendentes y descendentes 
11)  Cómo trazar líneas del canal de dilatación 
12)  Cómo trazar canales dobles 
13)  Cómo trazar resistencias menores, intermedias y mayores 
14)  Cómo trazar soportes menores, intermedias y mayores 
15)  Cómo trazar 1º, 2º y 3º resistencia 
16)  Cómo trazar 1º, 2º y 3º soporte 
17)  Cómo definir los objetivos de precios utilizando los soportes y las resistencias 
18)  Cómo interpretar la rotura de las resistencias con el volumen 
19)  Cómo interpretar la rotura de los soportes con el volumen 
20)  Cómo saber si un soporte es fuerte 
21)  Cómo saber si una resistencia es fuerte 
22)  Las roturas de las resistencias y los huecos 
23)  Las roturas de soportes y los huecos 
24)  Los niveles de control de las resistencias 
25)  Los niveles de control de los soportes 
26)  Cómo determinar las fases del mercado alcista 

a) Acumulación 
b) Tendencial 
c) Distribución 

27)  Cómo determinar las fases del mercado bajista 
a) Distribución 
b) Pánico 
c) Desánimo 
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28)  Cómo interpretar el volumen creciente y decreciente para confirmar 
a) Rotura de líneas de tendencia 
b) Rotura de resistencias y soportes 
c) Rotura de figuras y pautas de velas 

29)  Tipos de huecos 
a) Común 
b) Escape 
c) Intermedio 
d) Agotamiento 
e) De Isla 

30)  Cómo operar con huecos 
a) Apertura alcista 
b) Apertura bajista 
c) Hueco cómo soporte 
d) Hueco cómo resistencia 
e) Hueco cómo señal para entrar en largos 
f) Hueco cómo señal para entrar en cortos 
g) Hueco cómo objetivo de precios 
h) Hueco cómo objetivo de stops 
i) Hueco para romper líneas de tendencia 
j) Hueco para romper resistencias 
k) Hueco para romper soportes 
l)  Hueco cómo confirmación de señales, figuras y pautas 
m)  Las relaciones del hueco y el volumen 

31)  Para que sirven los máximos aislados 
32)  Para que sirven los mínimos aislados 
33)  Grado de un retroceso de corrección al alza y a la baja 

 
Tema 9: Herramientas de Fibonacci: Prácticas utilizando gráficos de ProRealTime: 

1) Los arcos 
2) Las líneas de tiempo 
3) Abanico 
4) Retrocesos 23%, 38% 50%, 61% 
5) Líneas de velocidad 

 
Tema 10: Indicadores y Osciladores: Prácticas utilizando gráficos de ProRealTime: 

1) Tipos de indicadores 
a) Indicadores de seguimiento de tendencia 
b) Indicadores de fuerza de tendencia 
c) Indicadores de volatilidad 
d) Indicadores de volumen e interés abierto 

2) Osciladores antitendencia 
3) Las medias móviles y su definición 

a) Tipos de medias móviles: simple, ponderada, exponencial, aplanada y triangular 
b) Ajustar las medias al gráfico 
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c) Usar las medias a corto, medio y largo plazo 
d) Usar 1, 2, 3 y 4 medias móviles en el gráfico de precios 
e) Las medias cómo bandas de precio 
f) Las medias cómo soporte y resistencias dinámicas 
g) ¿Qué indica la media sobre la tendencia? 
h) ¿Qué significa la rotura de una media? 
i)   Las medias por debajo del gráfico de precios 
j)   Las medias por encima del gráfico de precios 
k) Significado del cruce de las medias 
l)   Divergencias entre la media y el precio 
m)  Señales de compra y venta 
n) Las medias móviles tendenciales o laterales 

4) MACD 
5) P.SAR 
6) TRIX 
7) Momento 
8) WILLIANS % 
9) AROON 
10)  Recta de regresión 
11)  Envoltorio 
12)  Bandas de Bollinger 
13)  Beta 
14)  Balance Volumen 
15)  IVN (Índice de Volatilidad Negativo) 
16)  IVP (Índice de Volatilidad Positivo) 
17)  Estocástico 
18)  RSI 
19)  Ultimate 
20)  ROC precio 
21) ADX 
22)  UHF 
23)  Cómo usar el gráfico de precios en batería 

 
Tema 11. Figuras Chartistas: Prácticas utilizando gráficos de ProRealTime: 

1) Formaciones de cambio de tendencia 
2) Formaciones de continuidad de la tendencia 
3) Formaciones de figuras mixtas 
4) Figuras y objetivo de precios 
5) Figuras y Volumen 
6) Figuras, Gap, y Volúmenes 
7) Aspectos que confirman un Pullback 
8) Aspectos que confirman un Throwback 
9) Figuras de cambio de tendencia 

a) Doble techo 
b) Doble suelo 
c) Triple techo 
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d) Triple suelo 
e) Hueco cabeza hombro 
f) Hueco cabeza hombro invertido 
g) Hueco cabeza hombro doble 
h) Vuelta en un día 
i) Vuelta en dos días 
j) Suelos redondeados ascendentes 
k) Suelos redondeados descendentes 
l) Suelos durmientes ascendentes 
m) Suelos durmientes descendentes 
n) Cumbre y colina 
o) Colina y cumbre 
p) La tasa 

10)  Figuras de continuación de la tendencia 
a) Cuñas ascendentes 
b) Cuñas descendentes 
c) Triángulos simétrico 
d) Triángulos ascendentes 
e) Triángulos descendentes 
f) Rectángulos 
g) Diamantes 
h) Banderas 
i) Gallardetes 

 
Tema 12. Tipos de órdenes 

1) De mercado 
2) Limitada 
3) Stop Loss 
4) Stop dinámico 

 
Tema 13. Introducción a los CFDs 

1) ¿Qué son los CFDs? 
2) Ventajas de los CFDs respecto otros producto 

a) Liquidez 
b) Posibilidad de abrir en largos y cortos 
c) Liquidación diaria 
d) Apalancamiento 
e) No tiene vencimiento  

3) Condiciones de contratación 
 

Tema 14: Introducción a los gráficos japoneses 

1) Pautas de 1, 2, 3, 4 y 5 velas 
2) Patrones de giro de la tendencia 
3) Patrones de continuación de la tendencia 
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4) Indecisión 
5) Reflexión 
6) Agotamiento 

 
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 larga 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! 

PROFESOR RESPONSABLE 

El curso está impartido por D. Isidro Fornells. 

a. Dirección Empresarial y Marketing. 
b. Diplomado como analista técnico en productos 

financieros. 
c. Cursos a través de la universidad americana de Pristine. 
d. Desde 1992 se dedica al mundo financiero y a la bolsa. 
e. Especialista en trading mediante velas japonesas. 
f. Director del portal financiero 

www.centrodeformaciondetraders.com 
g. Después de muchos años de estudio e investigación, ha 

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

MATERIAL DEL CURSO 

Al matricularse en el curso, el alumno recibirá: 

• Acceso a la plataforma en tiempo real de ProRealTime 
• Documentación de los temas tratados en clase, así como de otros complementarios 

que os serán muy útiles. 
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CALENDARIO PREVISTO 

CFT cumple 3 años impartiendo formación y por eso hemos decidido ampliar un 33% más 
las horas del Curso de Prácticas de Análisis Técnico sin modificar el precio del 
curso. En el caso de este curso, se pasará de dos partes de 9 horas (18 en total) a 3 partes de 9 
horas (27 horas). Además, las partes pueden cursarse de manera independiente. 

• Parte 1 - Teoría de Dow. Del tema 1 al tema 8 (275€)  
• Parte 2 - Indicadores y Osciladores. Del tema 9 al tema 10 (275 €)  
• Parte 3 - Chartismo. Del tema 11 al tema 14 (275 €)  

Con el objetivo de adecuarnos a vuestros horarios y facilitaros la asistencia, el curso se realiza 
en dos modalidades, una entre semana y otra intensiva de fin de semana. En el caso de 
los cursos intensivos que duran todo el día, hay un suplemento de 25€ por la comida en un 
restaurante de la zona. Por lo tanto, en horario intensivo, cada parte curso tiene un precio de 
300€. Además, se incluye documentación teórica y de ejercicios. Puede obtener más 
información acerca del material que le daremos en el curso consultado la sección Material del 
curso.  

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

Los horarios para las partes en las dos modalidades son los siguientes: 

Modalidad entre semana  
Parte 1: Martes 6, Miércoles 7 y Jueves 8 de Mayo del 2008  18:30-21:30  
Parte 2: Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15 de Mayo del 2008 18:30-21:30  
Parte 3: Martes 20, Miércoles 21, Jueves 22 de Mayo del 2008 18:30-21:30  

 
Modalidad intensiva 
Parte 1: Sábado 10 de Mayo del 2008  10:00-14:00 y 16:00-21:00  
Parte 2: Sábado 17 de Mayo del 2008  10:00-14:00 y 16:00-21:00  
Parte 3: Sábado 24 de Mayo del 2008  10:00-14:00 y 16:00-21:00  

El curso se imparte de forma presencial en nuestras instalaciones de Barcelona. En el caso 
de que no te sea posible llegar a Barcelona, o bien, estés interesado en el curso pero las fechas 
no te vaya bien, pulsa en el enlace siguiente para rellenar una petición de curso nuevo en un 
nuevo horario o en tu localidad y nos pondremos en contacto contigo. Puedes también 
solicitar cursos particulares a partir de ese mismo formulario pulsando aquí. Si deseas obtener 
información adicional a cerca del curso puedes enviarnos un correo a 
informacion@centrodeformaciondetraders.com, o bien, llámanos al teléfono 610.264.165 y 
muy gustosamente te atenderemos y asesoraremos. 
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Para conocer cómo llegar al centro de Barcelona pulsa el siguiente enlace, o bien, en el texto de 
la parte superior derecho que pone Contactar. Si estás interesado en el curso reserva ya tu 
plaza porque los cursos son en grupos reducidos de como máximo 18 personas.   

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

El proceso de matriculación es el siguiente:  

1. Registrarse en el portal Web pulsando en Entrar, o bien, pulsando este enlace.  
2. Enviar un correo a informacion@centrodeformaciondetraders.com indicando el 

usuario, el curso al que desea apuntarse, y el horario que desea apuntarse.  
3. Si hay plaza para el curso le enviaremos un correo indicándole la cuenta corriente 

en la que debe de realizar un ingreso para reservar la plaza por valor de 100 €.  
4. El resto del importe se abonará el primer día del curso. 

El curso y la documentación están en castellano. 


