
  
 Curso PACK GRATUITO Los secretos del Forex y del Análisis Técnico 
 
Forex place - 4xp, una de las empresas líder mundial en comercio de divisas, tiene el placer de 
invitaros a una jornada gratuita, y presencial de 4 horas en la que se hará una introducción a los fascinantes mundos del Forex y del uso del análisis técnico de la mano de D. Valentín Oliveras, –Representante de 4xp en España– y D. Isidro Fornells –Director de CFT.   El objetivo del curso es dar una visión global del análisis técnico, así como el procedimiento que hay que seguir para trazar estrategias de operativa sobre la plataforma ProRealTime. Gracias al análisis técnico, podremos identificar la tendencia del mercado, trazar 
objetivos de precios y, por encima de todo, detectar cuando es el momento más adecuado para entrar y salir del mercado tanto en largos como en cortos siempre estableciendo donde poner los stops para proteger nuestro capital. Finalmente, se introduce el complemento ideal para el análisis técnico: el análisis de gráficos japoneses.  Además, CFT pone a disposición de todos los asistentes del curso ASESORAMIENTO 
GRATUITO sobre:  

• Dudas referentes a valores en los que están invirtiendo.  
• Valores donde os gustaría invertir.  
• Dudas de libros. 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. No dejas escapar está oportunidad de preguntar a nuestros expertos lo que siempre has 
querido preguntar, pero nunca has podido hacer.  La duración del curso se estima aproximadamente en unas 4 horas y el contenido de la misma se divide en las siguientes partes: [18:00 – 19:00] – Ponente: D. Valentín Oliveras, Representante de 4xp en España 

 
Tema 1 - Los secretos del Forex  1. Cuánto dinero conviene invertir y porque. 2. ¿Cómo se elige con quien trabajar?  3. ¿Cómo se elige una Plataforma? 4. ¿Cuánto dinero realmente se puede ganar? 5. ¿Por qué es imprescindible estudiar y entender Forex? 6. ¿Forex ruleta o mercado de inversiones? 
 [19:00 – 22:00] – Ponente: D. Isidro Fornells, Director, CFT 
 
Tema 2- El análisis técnico. 
  [Sintetiza una explicación de las diferentes tendencias dentro del análisis técnico: La Teoría de Dow, el Análisis Fundamental, el Análisis Cuantitativo, el Análisis de Gráficos y las Ondas 



  
 de Elliott. Además, incluye un amplio abanico de conceptos de mercados financieros (tipos de gráficos, tendencias, soportes, resistencias, etc.), así  como ejemplos reales donde se muestra el comportamiento de los patrones y sistemas explicados del Análisis Técnico.]  1. ¿Qué es el Análisis Técnico? 2. Especialidades del Análisis Técnico  3. Los gráficos: La piedra angular  4. Gráfico de barras 5. Gráfico de líneas 6. Gráfico de velas / Candlestick  7. Escala de los gráficos de tiempo a. Intradía: Cotización en Ticks, minutos o horas. b. Diario: Cotización de cada día. c. Semanal: Cotización de cada semana. d. Mensual: Cotización de cada mes. e. Anual: Cotización de cada año. 8. Escala de los gráficos de precio a. Aritmético: Igual distancia entre precios b. Semilogarítmico: Igual distancia para movimientos porcentuales del precio. 9. Teoría de Dow a. Tipos de movimientos b. Trazando las líneas de tendencia  c. Teoría de Dow: La fuerza de las tendencias  d. Soportes y Resistencias e. Canales  f. Canales ascendentes y descendentes  g. Gráfico de Fibonacci  10. Análisis Cuantitativo a. Indicadores de seguimiento de tendencia.  b. Indicadores de fuerza de la tendencia. c. Indicadores de volatilidad.  d. Indicadores de momento y volumen.  e. Osciladores antitendencia.  11. Chartismo a. Formaciones de cambio de tendencia i. Doble techo ii. Triple suelo iii. H-C-H iv. H-C-H invertido v. Cumbre y colina b. Formaciones de continuación de la tendencia  i. Triángulo simétrico ii. Triángulo ascendente o triángulo rectángulo ascendente. iii. Triángulo descendente o triángulo rectángulo descendente. iv. Canales ascendentes y descendentes. v. Cuñas ascendentes y descendentes. vi. Banderas. vii. Gallardetes. c. Huecos (Gap) i. Huecos ascendentes y descendentes ii. Huecos actúan de soporta y de resistencia 

 
 



  
 

Tema 3 - El análisis de gráficos japoneses [Análisis de Gráficos Japoneses u Orientales. Se explica el porqué este tipo de análisis tan desconocido por los europeos y americanos hasta hace pocos años,  es actualmente la mejor arma para invertir en mercados financieros, sobre todo en futuros. En esta sección se comenta la construcción de las velas, los tipos de patrones que pueden presentarse, así como ejemplos reales.] 1. Gráfico de velas / Candlestick 2. Tipos de Líneas 3. Cuerpo real grande blanco/negro 4. Cuerpo real marubuzu blanco/negro 5. Cuerpo real Karakasa blanco/negro 6. Peonza 7. Onda Alta 8. Dojis  9. Patrones de velas 
 
Tema 4- Consejos y psicología del inversor  [Recopilatorio de consejos y recomendaciones que ha de tener en cuenta el inversor – sobre todo al principio – para evitarse sorpresas desagradables.] 1. Aspectos a estar atentos 2. Consejos y reglas generales 3. La importancia del controlar nuestros impulsos emocionales y mentales.  
 
Tema 5 - Casos prácticos de análisis y operativa [Se comentan los pasos que deben de seguirse para analizar un gráfico utilizando los conceptos anteriores, los diferentes tipos de órdenes del mercado, así como ejemplos de operaciones a través de la plataforma.] 1. Software: ProRealTime 2. Órdenes de compra/venta a. Orden de mercado b. Orden limitada.  c. Orden stop dinámico.  d. Órdenes stop loss.  e. Combinación de órdenes 3. Pasos para analizar un activo  4. Pasos para operar 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 se 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.  



  
 

Recuerda: 
• Fecha: Ver sección calendario en el portal web. 
• Dirección: Ver sección calendario en el portal web. Para cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros mediante un correo a info@centrodeformaciondetraders.com, o bien, llamando al 610.264.165. Finalmente, con el objetivo de mantenerte informado de todas las novedades del centro, promociones, cursos, y eventos financieros importantes, te invitamos a que dejes tus datos en el portal Web para recibir información sobre sorteos de cursos, acceso a nuevos cursos gratuitos, y muchos otros eventos que estamos seguros serán de tu interés. 

CV del Ponente D. Isidro Fornells es el director del Centro de Formación de Traders. Su pasión por los mercados financieros, así como su luchar por la expansión de la cultura de la bolsa en España le hay llevado a crear el primer centro de formación en mercados financieros especializado en España. Además, junto con un grupo de analistas de reconocido prestigio ha creado lo que hasta el 2008 no existía: la primera asociación española de analistas técnicos, fundamentales e inversores de bolsa (www.atefib.com), la cual tiene como misión ayudar al inversor y apoyar a los analistas profesionales. 
• 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 conferencias con entidades financieras como 4xp, IgMarkets, FXCM, Renta4 y Hanseatik Brokerhouse. 
• Ponencias sobre mercados financieros y análisis en las ferias de Mercadiner, Forinvest y Bolsalia. 
• 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.  


