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DESCRIPCIÓN BREVE 

Previamente a realizar un análisis es necesario disponer de una plataforma de inversión a 
través de la cual se pueda visualizar el mercado en tiempo real, o al menos, poder disponer de 
la información de cierres diaria. 

A partir de aquí, todas nuestras decisiones y movimientos las realizaremos a través de este 
programa, gracias al cual podremos seguir la evolución del mercado. Según nuestro perfil 
inversor y los productos que en los que deseemos invertir necesitamos un tipo de 
herramientas u otras. 

Por este motivo, para hacer posible que el alumno practique todos lo que se le enseña y 
consiga antes su objetivo, que no es otro que aprender a invertir en bolsa con éxito, en CFT 
nos hemos aliado con una de las compañías referentes a nivel europeo en cuanto a desarrollo 
de plataformas de inversión: 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! 

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

ProRealTime ofrece una plataforma vía Web que permite de una manera muy rápida y sencilla 
analizar e invertir en los diferentes productos de los mercados financieros. Los cinco 
compromisos que tiene ProRealTime con sus clientes son: 

 

 

1. Un acceso rápido y fiable a los mercados en tiempo real. A 
cualquier hora. Desde cualquier lugar. 

• ProRealTime transmite flujos de datos de mercados financieros 
mundiales. Nuestra plataforma sólo necesita un ordenador 
con Java y con acceso a Internet para ofrecerle los datos, 
dondequiera que esté. Sin riesgo de pérdida de datos. ¿Y sin 
necesidad de andar con sus datos a cuestas! 
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• Obtenga los datos necesarios, en el momento en que los 
necesite. Gráficos tick por tick en tiempo real. Un mínimo de 90 
días de datos intradía. 10 años de datos al cierre. ¡Descárguese más 
de 5000 transacciones de cualquier valor en menos de 2 segundos!

• Las inversiones acertadas se construyen con herramientas fiables: 
su plataforma ProRealTime le da el flujo de datos de mejor 
calidad disponible directamente en su pantalla. Cree sus gráficos. 
Aplique indicadores. Pruebe sus estrategias de inversión. Dispone 
de estas y de todas las demás funciones de nuestra plataforma de 
análisis chartista y técnico -gratis! 

•  
TEl acceso a ProRealTime es 100% GRATIS con acceso a datos al cierre. ¡Regístrese ahora!. 
Solicite su período GRATUITO de 7 días de prueba con datos en tiempo real y ¡sin ningún 
compromiso! 

2. Calidad superior + Precios competitivos = Valor añadido 
para sus inversiones. 

• Obtenga todos los datos disponibles sobre cada valor 
negociado en los mercados de nuestra cobertura. 
¡Minimice los cortes y los vacíos de sus gráficos con 
ProRealTime! 

• ¡Olvídese de las limitaciones de las versiones de 
demostración! Nuestras versiones son completamente 
funcionales desde el primer momento con listas, 
carteras, espacios de trabajo y alertas. ¡Use todas las 
funciones disponibles a coste cero (con datos al cierre) 
sin límite de tiempo, o acceda a las cotizaciones en 
tiempo real a precios competitivos! 

• Consiga todas las versiones actualizadas del 
programa sin coste adicional. Porque sabemos que sus 
necesidades cambian continuamente, queremos que todos
nuestros usuarios puedan beneficiarse de todas las 
mejoras, presentes y futuras. 

Use nuestra Calculadora de Precios y compare  
Sepa  qué piensan otros inversores acerca de nuestros servicios 
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T3. No pierda tiempo aprendiendo. Concéntrese en su 
operativa. 

• Apóyese en cualquiera de las tres versiones disponibles
de la plataforma: Básica, Completa y Programable. Desde el 
análisis chartista sencillo hasta la programación avanzada de 
estrategias de inversión, ¡ProRealTime es la respuesta a sus 
necesidades!  

• Intuitiva y fácil de usar, nuestra plataforma también 
incorpora una práctica ayuda contextual. Descárguese el 
manual de instrucciones (en formato PDF) de cualquiera de 
las versiones. Eche un vistazo a nuestra exhaustiva sección 
de Ayuda para explicaciones más detalladas. 

• ¿Le falta tiempo para leerse el manual? No lea cómo usar la 
plataforma: ¡véala en acción! Acelere su aprendizaje con 
nuestra ayuda multimedia, con respuestas claras a sus dudas 
más concretas. 

 
Venga a ver cualquiera de nuestros 48 vídeos o la sección de Ayuda 

T4. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Contáctenos: 
estamos aquí para ayudarle. 

• ¿Tiene dificultades para acceder a su plataforma? ¿Desea 
descubrir más detalles sobre nuestra oferta? ¿Tiene preguntas 
sobre las posibilidades de su plataforma? Vea la respuesta en 
nuestra sección FAQ (Preguntas Frecuentes) . También puede 
contactarnos si no encuentra la respuesta. 

• ¿Tiene la impresión de que le falta alguna función a su plataforma? 
Trabajamos continuamente buscando formas de mejorarla. Por 
ello, apreciamos mucho sus comentarios: por favor, no dude en 
enviárnoslos! 

• ¿Necesita alguna mejora o una herramienta personalizada? 
Consúltenos y nos esforzaremos en ofrecérsela en cuanto sea 
posible. 

 

Envíenos sus Sugerencias o Contáctenos 
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5. Su herramienta personal de análisis -pensada para el 
inversor activo.  

• Su plataforma contiene todo tipo de prestaciones 
diseñadas para anticiparse a todas sus necesidades en 
términos de análisis chartista y técnico. Además, le 
ofrecemos más valor añadido a través de nuestras 
frecuentes actualizaciones.  

• Seleccione la versión de la plataforma que desee según 
sus preferencias. Personalícela y hágasela a su medida: 
fuentes, colores, gráficos, carteras, indicadores, históricos 
y escalas temporales. Y guarde sus espacios de trabajo y 
estudios.  

• Desarrolle y pruebe sus estrategias de inversión. Lance 
búsquedas de valores en mercados para identificar los 
valores que mejor se comportan según las condiciones 
establecidas por usted mismo. Envíe análisis a sus amigos. 
Manténgase alerta para intervenir cuando un valor 
cumpla sus requisitos. Exporte cotizaciones en tiempo 
real a programas externos. Y ¡ desplácese rápidamente 
entre sus espacios de trabajo guardados con sólo un 
toque de tecla! 

 
Vea las mejoras que hemos lanzado en nuestra rúbrica de  Ultimas Novedades 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso se dirige a aquellas personas que deseen aprender a manejar una de las mejores 
herramientas para analizar gráficos, gracias a su facilidad, potencia, y amplia variedad de 
funcionalidades para realizar análisis. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo del curso es formar al alumno en la utilización de esta potente herramienta 
gracias a la cual podrá practicar todo lo que se explica en los cursos prácticos, así como tener 
la posibilidad de conocer la sensación de trabajar con las herramientas que tienen los 
inversores profesionales. Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

1. Acceder a la herramienta 
2. Gestionar los entornos de trabajo 
3. Gestionar la información de los gráficos de valores 
4. Personalizar el entorno y los gráficos 
5. Crear carteras de valores 
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6. Trazar resistencias, soportes, tendencias y canales 
7. Aplicar indicadores y osciladores 
8. Mostrar el Fibonacci y el canal Raff 
9. Lanzar órdenes 
10. Ver la profundidad de mercado y comprobar que una orden ha sido ejecutada 
11. Usar el módulo de detección de las figuras candlesticks en tiempo real 
12. Crear sistemas y estrategias sin escribir una sola línea de código 
13. Definir el money management de mi estrategia 
14. Optimizar parámetros para mejorar la eficacia de mi sistema 
15. Explorar mercados enteros sin escribir una sola línea de código con ProScreener 
16. Explorar con varios criterios técnicos a la vez mercados enteros con ProScreener 
17. Mejorar sus inversiones con la vista en X ticks 

TEMARIO 

En el curso se explicaran las diferentes funcionalidades que permite la plataforma. 

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! 

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. Isidro Fornells 

1) Dirección Empresarial y Marqueting  
2) Diplomado como analista técnico en productos 

financieros  
3) Cursos a través de la universidad americana de Pristine  
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4) Desde 1992 se dedica al mundo financiero y a la bolsa  
5) Especialista en trading mediante velas japonesas  
6) Director del portal financiero 

www.centrodeformaciondetraders.com  
7) 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: 

 1. Acceso a la plataforma en tiempo real de ProRealTime 

 2.  15 días GRATIS en TIEMPO REAL 

CALENDARIO PREVISTO 

La duración del curso de ProRealTime es de 4 horas, y se impartirá en las instalaciones de 
Barcelona. El importe del curso es de 130 € y se realizará el viernes 25 de abril de 18:00 a 
22:00 

Para conocer cómo llegar al centro pulsa el siguiente enlace. Si estás interesado en el curso 
reserva ya tu plaza porque los cursos son en grupos reducidos de como máximo 18 
personas. Para cursos particulares envíe un correo a 
informacion@centrodeformaciondetraders.com indicando sus datos (nombre y teléfono) y 
nos pondremos en contacto con usted. 

Si deseas obtener información adicional a cerca del curso envíanos un correo a 
informacion@centrodeformaciondetraders.com, o bien, llámanos al teléfono 610.264.165 y 
muy gustosamente te atenderemos. 

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 €.  

 

 


