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DESCRIPCIÓN BREVE
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El programa de formación de CFT destaca por estar un paso más allá del resto de programas
formativos por el hecho de ofrecer una formación con un enfoque práctico, claro y de la
mano de profesionales con una dilatada y contrastada experiencia. De esta manera, con
los programas formativos de CFT el alumno será capaz de aplicar los conocimientos
necesarios para la toma de decisiones de inversión y a la correcta diversificación de su
capital para invertir en los mercados financieros con ciertas garantías de éxito y seguridad,
como a considerar y entender los diferentes fenómenos que mueven los activos en los que se
invierte, así como aplicar exitosamente estrategias de Day-Trading en la operativa.
Concretamente, este curso se centra en estrategias de operativa específicas sobre el futuro
del minisp500 y del petróleo a través de una plataforma en tiempo real.

El curso tiene un enfoque práctico y de aplicación inmediata. Además, para todos los alumnos
que lo deseen, se ofrece la posibilidad de poder realizar TRADING EN VIVO junto con el
ponente durante 2 meses durante 2 horas cada día a través de un aula virtual
cómodamente desde sus casas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso es para personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de la operativa
sobre el futuro del minisp500 y del petróleo, así como conocer estrategias y maneras de
trabajar que pueden extrapolarse a otros productos. Por tanto, se enfoca a inversores que
deseen aprender a crear y evaluar sus propias estrategias y quieran desarrollar un plan
de trading ganador a medio largo plazo.
•
•
•
•
•

Profesionales o futuros profesionales del Trading.
Inversores que buscan diversificación.
Gestores de carteras.
Gestores de fondos.
Asesores financieros.

En todos estos casos la información contenida en el curso será rentabilizada, por la
mejora de sus resultados, gracias a la aplicación de las diferentes técnicas que aprenderá a
dominar.

Actualmente este curso es único entre los impartidos en castellano. Combina una sólida
información teórica que incluye una completa documentación que no se puede adquirir de
otra manera, con una práctica intensiva, de modo que terminará el curso con unos
conocimientos inigualables resaltando un antes y un después.
Le animamos a que realice este reto. ¡No se arrepentirá!

OBJETIVOS A ALCANZAR

El objetivo del curso es que se pueda tener una base sólida como punto de partida en este
complicado mundo, evitando errores comunes y reduciendo la curva de aprendizaje.
También conocerá las principales técnicas de trading para hacer operaciones intradia en
cualquier producto cotizado y, de manera más especifica, sobre el futuro del minisp500 y del
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petróleo. Podrá aprender todo lo necesario para iniciarse en su propio negocio que le reporte
independencia financiera y tiempo libre. Con tan sólo unas horas de dedicación al día
conseguirá lo que mucha gente tarda un mes en trabajos convencionales.

Finalmente, ponemos a disposición de los asistentes ASESORAMIENTO GRATUITO sobre
dudas referentes a valores en los que están invirtiendo o le gustaría invertir, así como dudas
sobre libros de mercados financieros. No dejas escapar está oportunidad de preguntar a
nuestros expertos lo que siempre has querido preguntar, pero nunca has podido hacer.

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

TEMARIO

1. Introducción.
a. Objetivos del curso.
b. Eligiendo broker.
c. Plataforma.
d. Configuración.
e. Órdenes.
2. Conceptos y aspectos importantes de los productos
a. Conceptos del S&P500.
b. Conceptos del DAX30.
c. Conceptos del Crudo USA
d. Conceptos del Oro.
3. Herramientas y elementos a tener presentes
a. La acción del precio.
b. Soportes y resistencias.
c. Patrones de velas claves.
d. Retrocesos de Fibonacci.
e. Indicadores Técnicos.
f. Las Ondas de Elliot.
4. Administración del Capital.
5. Administración del Riesgo.
6. Administración de la Posición.
7. Sistema de especulación.
a. Patrones reversales.
b. Zonas de entrada.
c. Creando nuestro gráfico.
8. Análisis Fundamental.
9. La Psicología del Inversor.
10. Aspectos Importantes del Trading.
11. Conclusiones y consideraciones generales
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TRADING EN VIVO
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Vive la experiencia de los mercados a través de un aula virtual y observa como un trader profesional
analiza diferentes activos para identificar los niveles de entrada al mercado. Un aula virtual es un
entorno que te permite poder visualizar las pantallas del ponente desde el navegador web de tu
ordenador, con la ventaja de poder hacerlo desde tu casa y sin necesidad de tener que desplazarte.
Además, el aula virtual te permite interactuar por micrófono o por chat tanto con el ponente como
con el resto de compañeros con lo que claramente la dinámica de la clase presencial se mantiene viva.
Por si fuera poco, todas las clases del trading en vivo se graban en video, con lo que podrás
consultarlas y repasarlas más adelante.
En el seminario online aprenderás a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar zonas de ingreso.
Realizar un correcto análisis técnico en diferentes activos.
Saber la repercusión que tiene el análisis fundamental y como actuar.
Como repercuten los acontecimientos económicos en el mercado.
Identificar las zonas relevantes donde se colocarán las órdenes de Stop-Loss y Take Profit.
Como funciona Fibonacci y de que manera aplicarlo.
Colocar eficazmente los soportes y resistencias.
Identificar patrones con alta probabilidad de éxito.
Operativa en real.
Administrar el capital (AC).
Administrar el riesgo (AR).
Administrar la posición (AP).
Y mucho más…

Consulta con el ponente todas tus dudas, realiza los mismos trabajos con él y ejecuta tus posiciones
con las mismas directrices.
El objetivo de este seminario online es para la consolidación del sistema aprendida en el curso y su
correcta aplicación. La prioridad es que seas rentable y consistente en tus resultados lo antes posible
para poder vivir finalmente de esta apasionante profesión.

PROFESOR DEL CURSO

El curso es impartido por D. Ángel Pérez.







Licenciado en Económicas.
Máster en bolsa y mercados financieros.
Fundador de la Trayectoria del Trader.
Dilatada experiencia en el mercado de futuros.
Ejerce como docente desde el año 2008, transmitiendo sus
conocimientos con un amplio y completo manual de trading a todo
tipo de inversores, ya sean principiantes o avanzados.
Es de los pocos traders transparentes que ofrecen "Trading en Vivo" a
través de un aula virtual, llevando de la mano a los futuros traders
profesionales para que puedan de esta manera vivir las experiencias
de esta apasionante profesión desde la comodidad de sus casas.
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El primer día del curso el alumno recibirá:
1.
2.
3.
4.

Documentación de los temas expuestos en el curso
Ejercicios
Exámenes (Para posterior evaluación)
Entrega de un Excel para calcular nuestro riesgo y tenerlo bajo control en todo
momento.

CALENDARIO Y MATRICULACIÓN

El curso tiene un importe de 900 euros y una duración de 20 horas. A todos los asistentes se
les facilitará el temario de la ponencia al matricularse. Tanto la documentación como el
curso son en castellano. Para aquellos que deseen participar de la experiencia del Trading en
Vivo, hay un extra de 200 euros por mes de seguimiento.
En el caso de cursos en modalidad de todo el día y, de manera opcional, al medio día se
organizará una comida con menú de grupo con el objetivo de hacer una pausa en un
restaurante cerca de la zona. Os animamos a que os apuntéis y podáis aprovechar para hablar
con los ponentes y comentar vuestras experiencias. El importe del menú dependerá del
restaurante y del número de asistentes y se facilitará la semana de antes del curso.

Para matricularte contacta con nosotros facilitando tus datos e indicando el curso al que
deseas apuntarte enviándonos un correo a info@centrodeformaciondetraders.com. Las plazas
son limitadas y puedes consultar información sobre fechas, horarios y lugares donde se
imparte en la sección Calendario en www.centrodeformaciondetraders.com.
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