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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? Este curso os mostrará cómo aplicar en tiempo real más de 30 estrategias que combinan el análisis técnico y el análisis de gráficos japoneses. A QUIÉN VA DIRIGIDO El curso se dirige a aquellas personas que tengan una base de análisis técnico y análisis de gráficos japoneses y quieran aprender a aplicar dichos conocimientos para operar exitosamente. 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 aplicar los conocimientos de análisis técnico, los indicadores, los 
osciladores, las figuras chartistas, así como las pautas de cambio y de continuación del 
análisis de gráficos japoneses para analizar correctamente la situación y, a partir de esto, definir estrategias exitosas. En el curso se explicarán más de 30 estrategias para abrir posiciones largas (comprar) y posiciones cortas (vender). 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 11 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: Estrategias para operar en intradía, corto y medio plazo 1. Cómo debemos operar en intradía 2. Cómo debemos preparar nuestras estrategias y nuestro análisis 3. Cómo operar con índices, futuros, acciones y CFDs 4. Abrir posiciones largas (comprar al alza) 5. Abrir posiciones cortas (comprar a la baja) 6. Control del riesgo de nuestro capital 7. Operar y analizar con gráficos de líneas, de barras y de velas 8. Elementos a seguir: la tendencia, el precio y el volumen 9. Encontrar cuando invertir en base a nuestro perfil 10. El mercado abre cada día, si no se opera no pasa nada 11. Elegir el plazo en el que invertir en base a nuestro perfil 
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12. Seguimiento de los precios y del volumen a tiempo y ciclo 13. En qué espacio de tiempo debemos seguir el movimiento del mercado en gráfico intradía  14. La importancia de buscar zonas relevantes y criticar el activo subyacente donde vayamos a invertir 15. La importancia de analizar los índices, el sector y las acciones para detectar situaciones de cada mercado clave para realizar nuestras inversiones 16. Cómo debemos utilizar las herramientas de análisis occidental y oriental 17. Cómo debemos utilizar una, dos o tres pantallas para nuestro análisis. 18. Aprender a utilizar las pantallas y los gráficos cómo los analistas profesionales 19. Cómo saber seguir los movimientos del mercado, de un índice o de un futuro en una acción en el mismo espacio de tiempo 20. Detecciones clave para el análisis: 
o Máximos techos 
o Mínimos suelos 
o Correcciones 
o Rebotes 
o Giros de tendencias 
o Continuidad de la tendencia 21. La vital información de los huecos 22. Cómo operar con los huecos 23. Aplicación de los retrocesos de Fibbonacci en gráficos intradía diario, semanal, mensual 24. Cómo debemos seguir los mínimos y máximos relativos ascendentes 25. Cómo debemos seguir los máximos y mínimos relativos descendentes 26. Elección de los gráficos necesarios en base a nuestro perfil: Gráficos Tick 1-2-5-15-30-60-120-240 Mín. 27. Cómo disponer los los gráficos para seguir los movimientos del mercado 28. Cómo utilizar los gráficos de línea, de barras y de velas 29. Cómo comparar el gráfico intradía y el diario 30. El gráfico diario y semanal 31. El gráfico diario mensual 32. El gráfico semanal y mensual 33. Qué espacio de tiempo elegir en cada gráfico para obtener la información y seguir el movimiento del mercado 34. Cómo buscar activos y obtener plusvalías 35. Los puntos de flexibilidad del mercado de cada día 36. Debemos seguir la tendencia y saber cuándo se está debilitando, agotando o tiene fuerzas un movimiento 37. Ejercicios con los gráficos 

Tema 2: Futuros e índices 1. Introducción 2. Activo subyacente 
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3. Especificaciones técnicas 4. Apalancamiento 5. Horario 6. Forma de liquidación o vencimiento 7. Cálculo de garantías 8. Liquidación diaria de pérdidas y ganancias 9. El mercado de Estados Unidos, Dow Jones, SP500, Nasdaq 10. El mercado de Europa Euros, Dax, Eurostock50, Bond 11. Ibex 35. Mini Ibexplus. Ibex Medium Gap. 12. Ibex 35 top dividendos 13. Divisas  14. Materias primas 15. Ejercicios abriendo posiciones cortas 16. Ejercicios abriendo posiciones largas 17. Dónde van los stops 18. Tipos de órdenes 19. Hoja de control de operativa 20. Hoja de control de beneficios y pérdidas. 
Tema 3: CFDs 1. Introducción 2. Qué es un CFD 3. Qué es un emisor de CFDs 4. Qué es un derivado 5. El apalancamiento 6. Garantías 7. Intereses EONIA 8. ¿Porqué los CFDs son derivados? 9. ¿Podemos invertir cuando el mercado sube? 10. ¿Podemos invertir cuando el mercado baja? 11. Liquidación diaria 12. Con los CFDs, ¿en qué productos podemos invertir? 13. Con los CFDs, ¿en qué mercados podemos invertir? 14. Principales ventajas con los CFDs 15. La liquidez de los CFDs 16. Derecho de CFDs sobre acciones 17. No apalancarse en exceso con los CFDs 18. Cómo se establece el precio del CFD 19. Cómo usar los CFDs para las coberturas 20. Vender un CFD antes de comprarlo 21. CFDs y acciones, diferencias de precios 22. Ventaja de ofrecer en divisas con CFDs 23. Invertir en materias primas con CFDs 24. Compramos oro con CFDs pero en Euros 
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25. No baje la guardia con CFDs sobre renta fija 26. Así tributan los CFDs sobre acciones 27. Dónde deben ir los stops 28. Tipos de órdenes 29. Ejercicios abriendo posiciones cortas 30. Ejercicios abriendo posiciones largas 31. Hoja de control de operativa 32. Hoja de control de beneficios y pérdidas 
Tema 4: ETFs 1. Qué es un ETF 2. Se puede invertir a la baja 3. Se puede invertir al alza 4. Qué entidad tienen los ETFs 5. Apalancamiento 6. ETFs y mercados emergentes 7. En qué productos podemos invertir 8. En qué horario cotiza un ETF 9. Cómo ganar dinero con los ETFs 10. ETFs para seguir la renta fija 11. ETFs para seguir las materias primas 12. Con los ETF se puede operar con índices 13. ETFs inversos para mercados bajistas 
Tema 5: Nuestra cartera 1. Cómo crear nuestra cartera de índices 2. Cómo crear nuestra cartera de futuros 3. Cómo crear nuestra por sectores 4. Cómo crear nuestra de acciones 5. Cómo crear nuestra de divisas 6. Con gráficos 1-5-15-30-60 mín. 7. Con gráficos diario, semanal, mensual 8. Cómo seguir el mercado en la apertura y cada 30-60 Mín. 9. Cómo utilizar los gráficos con medias e indicadores 10. Cómo utilizar las bandas Bollinger, el SAR y otros indicadores 11. En qué horario debemos invertir para que el mercado esté más en tendencia 12. Ejercicios con los gráficos 
Tema 6: Detección de movimientos relevantes 1. Estudiar variación 2. Preaperturas 3. Analizando gráficos 5 mín. y 60 mín. 4. Cómo detectar movimientos bajistas, alcistas o laterales 5. Seleccionar valores con apertura gap alcista y gap bajista 
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6. Las que más suben y las que más bajan 7. Seleccionar las que tienen más volumen 8. Seleccionar las que tienen volumen anormal 9. Gráficos 5-10-15-30-60 Mín. de días, de un mes diario 10. Estudiar mercados Ibex 35, Europeos y de Estados Unidos. 11. Ejercicios con los gráficos 
Tema 7: Búsqueda de oportunidades con análisis técnico 1. Cómo escanear acciones y buscar las que están en mejor posición para abrir posiciones largas o cortas 2. Cómo especular  a. con los soportes importantes,  b. con las resistencias importantes, c. con todos los soportes d. con todas las resistencias e. con roturas y canales de soporte f. con roturas y canales de resistencias g. cerca de un soporte horizontal h. cerca de una resistencia horizontal i. utilizando gráficos de minutos, diario, semanal y mensual 3. Escanear el mercado de Estados Unidos y Europa. Ibex 35. 4. Densidad de nivel bajo, medio y alto 5. Cómo crear tu cartera 6. Cómo buscar índices, futuros y acciones con soportes, resistencias y canales alcistas y bajistas 7. Cómo crear alertas y stop loss 8. Cómo utilizar la regla y su porcentaje 
Tema 8: Búsqueda de oportunidades con análisis de gráficos japoneses 1. Buscar y seleccionar cuerpos reales: “Velas” Maruzubu, martillos, estrellas, etc. Para operar. 2. Gráficos 5-10-15-60 Mín. diario, semanal, mensual. 3. Con volúmenes de compra alcista 4. Con volúmenes de venta bajista 5. Con spread de compra-venta alcista 6. Con spread de compra-venta bajista 7. Diferencia de la horquilla 8. Ejercicios con los gráficos 
Tema 9: Estudiar los gráficos con las unidades adecuadas 1. Cómo analizar gráficos con unidades de tiempo  a. con xtics, b. con gráficos de 1-5-15-30-60 minutos c. con gráficos diarios, semanal, mensual 
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2. Usar gráficos a. De 50 unidades – gráfico 1 minutos b. 50 unidades y tick 1 vela 50 operaciones c. 100 unidades y gráfico 1 minutos d. 100 unidades y tick 1 vela 100 operaciones 3. Cómo buscar el tiempo para analizar usando gráficos y unidades a. 1000 unidades b. 50000 unidades c. 100000 unidades d. 50 unidades y gráfico 5 minutos e. 100000 unidades y gráfico 5 minutos 4. Ejercicios con los gráficos 
Tema 10: La psicología del trading 1. Cómo debemos controlar la mente y compensarla para la operativa 2. Hay dos clases de inversores: a. Los inversores ganadores b. Los inversores perdedores 3. El que juega a la bolsa pierde por obligación 4. El que invierte en bolsa obtiene plusvalías 5. Si no tienes una formación para invertir en bolsa, no le regales tu dinero al mercado 6. El dinero que perdemos en bolsa, quién se lo lleva 7. Los inversores que están formados, les están agradecidos a los inversores que invierten sin tener conocimientos 8. Creencias y actitudes de un trader exitoso 9. Sabe el inversor que él es su peor enemigo 10. El trader para sobrevivir al mercado debe tener una formación adecuada y seguir con las reglas y normas que el mercado le exige 11. La paciencia, el sentido común, los stops y la disciplina es la única manera de sobrevivir al mercado 12. Hay inversiones que deben aceptar que los mercado no son para ellos 13. El trader perdedor siempre es por naturaleza pesimista, negativo, no es paciente, no controla sus emociones, no tiene disciplina y acabará perdiendo su dinero 14. Un trader debe tener un método y una estrategia a seguir y estar seguro de la operativa que va a realizar 15. Es muy importante la psicología que debe tener un inversor 16. Aprender a vivir con los errores, con los fallos, equivocaciones o pérdidas y superar la frustración de esos momentos 17. Ya que si los sentimientos nos acaban dominando nos convertiremos en malos inversores 18. El trader debe aceptar que los errores son parte del negocio y no se pueden evitar 
Tema 11: Hojas de ruta 1. Repaso de ejercicios 
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2. Cómo debemos tener nuestra renta de operativa 3. La evolución de la cartera de valores 4. La evolución de la cartera de índices o futuros 5. Hoja de ruta de compra 6. Hoja de ruta de venta 7. Hoja de ruta de índices 8. Hoja de ruta de control de las operaciones cerradas 9. Buen trading 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.  Al acabar el curso completo recibirás un certificado del Centro de Formación de Traders que acreditará tus nuevos conocimientos. 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 e investigación a través de universidades de trading de EUA, ha creado el primer sistema de estudios en España para enseñar a analizar gráficos japoneses de la A a la Z. 
• Colabora con la revista Inversión & Finanzas como analista técnico. 
• Colabora como ponente en la realización de seminarios y 
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conferencias con entidades financieras como IgMarkets, FXCM, Renta4 y Hanseatik Brokerhouse. 
• Ponencias sobre mercados financieros y análisis en las ferias de Mercadiner, Forinvest, Bolsalia y Borsadiners.  
• Cursos de formación de análisis técnicos para empleados de entidades financieras. 
• Autor del libro "Análisis de Gráficos de ciclo y tiempo". 
• 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 en tiempo real de ProRealTime CALENDARIO Y MATRICULACIÓN La duración del curso de operativa con el análisis técnico y las velas japoneses es de 27 

horas aproximadamente.  Consultar información asociada al curso a través de http://www.centrodeformaciondetraders.com  


