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DESCRIPCIÓN BREVE 

El principio de las Ondas de Elliottt forma parte del análisis técnico. Fue expuesto por R.N. 
Elliott en el año 1939 y se basa en la comprobación de que todos los fenómenos de la vida se 
desarrollan siguiendo unos ciclos que se repiten con gran regularidad. El principio de las 
Ondas de Elliott afirma que en un ciclo bursátil completo se producen ocho ondas, cinco en 
fase alcista y tres en fase bajista, produciéndose a su vez subondas secundarias y terciarias. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso se dirige a cualquier persona interesada en los mercados de valores que desee poder 
operar en los mismos y desee mejorar el seguimiento del mercado. Este curso esta dirigido 
especialmente a los operadores de derivados, donde un conocimiento más profundo del valor, 
materia prima o índice es necesario. 

Es muy recomendable que el alumno domine perfectamente el análisis técnico para un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos que se imparten. 

No es necesario un conocimiento de la teoría básica de Elliott, ya que esta se repasa en las 
sesiones iniciales del curso. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo del curso es mostrar una de las técnicas más complejas y de mejor seguimiento 
del mercado, como son las Ondas de  Elliott. La versión que se estudia es la de Neely, el cual 
es el verdadero maestro del tema. Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

• Aplicar las Ondas de Elliott en un gráfico 
• Determinar los ciclos de un valor 
• Anticiparse a cambios de tendencia producidos por el fin de un ciclo 

TEMARIO 

El curso se divide en 9 temas donde se exponen de manera pautada y progresiva los 
conocimientos necesarios para conseguir con éxito los objetivos del curso. Los temas 
referentes a esta parte son los siguientes: 

 

Tema 1: Origen de la Teoría de Elliott 

1. Historia 
2. Los inicios 
3. Conceptos básicos 
4. Elliott, Prechter y Nelly 
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Tema 2: Pautas impulsivas  

1. Reglas básicas 
2. Extensiones subdivisiones 
3. Alternancia 
4. Regla de la igualdad 
5. Regla del sopape. 
6. Ejemplos 

Tema 3: Pautas correctivas 

1. Planas 
2. Zig Zags 
3. Triangulos 
4. Dobles y triples combinaciones  
5. Ejemplos 
 

Tema 4: Prácticas 

 

Tema 5: Ampliación. 

1. Planas 
2. ZigZags 
3. Triángulos general 
4. Triángulos contractos 
5. Triángulos expansivos 

 

Tema 6: Requerimientos para la confirmación de pautas  

1. Pautas impulsivas 
2. Pautas correctivas 

 

Tema 7: Ejemplos  

 

Tema 8: Extensiones 

1. Diamétricas 
2. Triángulos contractos con alternancia reversa 

 

Tema 9: Prácticas 
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PROFESOR  RESPONSABLE  

El curso está impartido por D. Ferran Torregrosa. 

a. Dirección Empresarial y Marketing. 
b. Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona. 
c. Desde 1995 se dedica al mundo financiero y a la bolsa. 
d. Cofundador del portal Web Iberbolsa.com 
e. Fue uno de los pocos que durante los años 1999 y 2000 

llamaba a las cosas por su nombre, y avisaba del peligro de la 
burbuja tecnológica y de sus consecuencias. 

f. Ha colaborado con Virtualbroker, Centro de Estudios 
Financieros en Barcelona, la Escuela de Administración de 
Empresas en colaboración con Radio Intereconomía para la 
realización de cursos y conferencias. 

g. Ha reliazado presentaciones y seminarios para Iberbolsa, 
Agenbolsa y Self-Trade. 

h. Ha sido entrevistado en numerosos medios medios de 
comunicación como revistas o radios, destacando Radio 
Internet y el programa, El Policlínico de Radio 
Intereconomía. 

i. Publica el boletín Análisis de Mercados desde Marzon del 
2003 en http://www.iberbolsa.com/ 

j. Profesor de los cursos de Teoria de Dow y Analisis 
Fundamental, y Ondas de Elliot. 

k. Correo:  ftorregrosa@centrodeformaciondetraders.com 

MATERIAL DEL CURSO 

Al matricularse en el curso, el alumno recibirá: 

 1. Manual completo de todo lo que se explica en el curso 

 2. Libro de ejercicios 

 3. Curso en DVD de las Ondas de Elliott parte 1 de 2:15h 

 4. Curso en DVD de las Ondas de Elliott parte 2 de 2:15h 

5. Acceso a la plataforma en tiempo real de ProRealTime 

CALENDARIO PREVISTO 

La duración del  curso  de Ondas de Elliott  es de  8 horas. El  curso  se  imparte  en  un horario 
intensivo con el objetito de facilitar  la asistencia a todas  las personas de fuera de Barcelona.  El 
horario del curso es de 10:00‐14:00 y de 16:00 a 20:00 el sábado 30 de junio. 
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El importe del curso es de 475 € e incluye documentación del curso, dos DVD con dos cursos de 
Ondas de Elliott editados por Ferran Torregrosa, así como la comida en un restaurante cerca del 
centro,  en  el  que  de  buen  seguro  compartiremos  muchas  anécdotas.  Puedes  obtener  más 
información en la sección de Material. 
 
Al acabar el curso completo  recibirás un certificado del Centro de Formación de Traders que 
acreditará tus nuevos conocimientos.  

El curso se imparte de forma presencial en nuestras instalaciones de Barcelona. 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 indicando sus datos 
(nombre y teléfono) y nos pondremos en contacto con usted. 

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 €.  

Consultar el Proceso de Matriculación dentro de la información asociada al curso a través 
de http://www.centrodeformaciondetraders.com 


