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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 del reconocido analista en mercados 
financieros, D. Carlos Doblado, el alumno dispone de una oportunidad única para aprender a operare en vivo y en directo tal y como él lo hace. El objetivo del curso es hacer que el alumno aprenda de la mano de D. Carlos Doblado como operar con los productos financieros: acciones, CFDs, índices, futuros, opciones, warrants y opciones y futuros. La formación y los ejercicios se realizan mediante la plataforma ProRealTime sobre los productos anteriores. A QUIÉN VA DIRIGIDO El curso se dirige a cualquier inversor interesado en aprender a operar en acciones, CFDs, índices, ETFs, futuros, opciones, warrants y opciones y futuros. 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 Prácticas de Análisis Técnico con Ordenador. OBJETIVOS A ALCANZAR El objetivo del curso es el de dotar al alumno de los conocimientos y experiencia necesarios para trabajar en los productos financieros tal y como lo hace Carlos Doblado. Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

• Entender las particularidades de la operativa de los diferentes productos (acciones, CFDs, índices, ETFs, futuros, opciones, warrants y opciones y futuros). 
• Analizar productos. 
• Entender que es un sistema de trading. 
• Cuando comprar, vender o descansar en el mercado. 
• Operar al alza o a la baja. 
• Trazar estrategias para entrar y salir, tanto si se cumplen los pronósticos como si no 
• Lanzar operaciones, protegiendo pérdidas y beneficios.  
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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 con productos nacionales e internacionales. Los temas referentes a esta parte son los siguientes: 
Tema 1: Money manager 1. Como debe de aplicarse el control de riesgo diversificando su capital 2. La importancia de la psicología en la operativa del trader  
Tema 2: Preparación de una sesión de trading 1. Pasos iniciales 2. Analizar gráficos intradía, diarios, semanales y mensuales. 3. Datos de conocimiento obligatorio 4. Hoja de ruta 5. Planteamiento estratégico: Largos o cortos  
Tema 3: Las órdenes: Definiciones, tipos, y cuando y como aplicarlas 1. Definición de conceptos básicos  2. Estar largo en un valor 3. Estar corto en un valor 4. Como eliminar el factor psicológico: Las ordenes como instrumentos deterministas 5. Como proteger los beneficios y las pérdidas 6. Tipos de órdenes: a) Orden de mercado b) Orden limitada c) Orden stop limitado d) Orden stop e) Orden stop loss f) Orden stop dinámico g) Orden condicionados: OCU y IFO h) Como y donde debemos de poner un stop i) Trabajar con stop dobles 7. Orquilla entre precios 8. Escenarios en donde aplicar los diferentes tipos de órdenes 9. Ejercicios prácticos  
Tema 4: Operativa en los productos financieros  1. Acciones 2. CFDs 3. Índices nacionales (Ibex35) e internacionales (Dax, Eurostox, Bund, Down Jones, SP500, Nasdaq, etc.) 4. Los derivados 

• Apalancamiento y piramidación 
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• Futuros (Ibex35, Miniibex35, Dax, Eurostoxx….) 
• Futuros sobre acciones (Ibex35….) 
• Futuros Materias Primas (Petróleo, gas, oro, plata…) 
• Futuros Divisas (USD/JPY, GBP/USD…) 
• Futuros sobre Bonos (Bund, Schatz,Bobl…) 
• Futuros sobre CME (Nasdaq, SP500, CBOT Down Jones…) 
• Opciones 
• Warrants  

Tema 5: Reflexión al final del día 1. Como se han realizado las inversiones 2. Pros y contras 3. Detección de momento de entrada 4. Tramos perdidos 5. Sentimientos psicológico 
• La psicología del trader 
• El miedo y la avaricia  
• El Autoengaño 
• Perfeccionamiento  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.  
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PROFESOR DEL CURSO 
D. Carlos Doblado 

 
 Extrader global en el mercado de futuros.
 Colaborador de elEconomista. 
 Dirige el equipo de análisis de Bolságora así como sus servicios de asesoramiento y trading. 

 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 La duración del curso es de 16 horas aproximadamente.  Consultar información asociada al curso a través de http://www.centrodeformaciondetraders.com  


