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DESCRIPCIÓN  
¿Qué te sugiere la foto de la portada? Un grifo vertiendo dinero: seguramente habrás pensado 
que es una insinuación de lo mucho que se puede ganar en el mercado de divisas. Esa es una 
interpretación. La foto, como los mercados, ofrece varias interpretaciones. Otra bien distinta 
sería que puede ser un grifo roto por el que nuestro capital se puede ir a través del gran 
desagüe del mercado sin ser capaces de contenerlo. Te recomendamos que no te acerques al 
mercado FOREX sin una formación específica. 

El curso tiene una primera parte teórica imprescindible para situar el contexto del mercado, 
pero la formación se centra en los aspectos técnicos y prácticos, en ejemplos de estrategias y 
en la operativa en tiempo real para ejecutarlas. Los participantes seguirán el curso on-line a 
través de nuestra aula virtual. Previamente abrirán una cuenta demo con la plataforma 
Metatrader 4 si no tuvieran una ya (recibirán instrucciones por e-mail antes del inicio del 
curso). 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Traders con o sin experiencia pero con una base en análisis técnico bien adquirida. No se 
necesitan conocimientos previos del mercado de divisas, ya que se parte desde cero.  

OBJETIVOS 
• Ofrecer la correcta perspectiva del mercado más líquido del mundo. 
• Comprender las diferencias técnicas respecto a otros mercados financieros. 
• Familiarizarse con la plataforma Metatrader 4. 
• Asimilar diferentes tipos de operativa a través de estrategias concretas y operar en 

tiempo real con ellas. 

TEMARIO 
Tema 1: Introducción 

1. Qué es el mercado FOREX 
2. Las fuerzas que mueven el mercado de divisas 
3. Los pares de divisas relevantes 
4. La importancia de las correlaciones: 

―Entre pares 
―Con índices 
―Con materias primas 

5. Sesiones y horarios 

Tema 2: Aspectos técnicos diferenciales 

1. Tendencia 
2. Volumen  
3. Volatilidad 
4. Canalizaciones 
5. Plataforma de negociación Metatrader4. 
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6. Apalancamiento y lotes. 

Tema 3: Estrategias y operativa 

1. NBT 
2. Estrategia de canal 
3. Medias móviles ordenadas 

 
El número y tipo de estrategias están sujetos a posibles cambios. Casi todas son estrategias 
publicadas, pero ni el docente del curso ni el Centro de Formación de Traders se 
responsabiliza de la rentabilidad de las mismas. 

PROFESOR DEL CURSO 
El curso es impartido por Fernando Sánchez Santos. 

• Psicólogo Clínico, primer licenciado de la promoción 1989-1994 de la 
Universitat de Barcelona.                                                                      

• Master en Recursos Humanos por el Col.legi Oficial de Psicòlegs de       
Catalunya. 

• Profesor de Psicología y Pedagogía de secundaria. 
• Escritor de narrativa, ha publicado el libro de relatos Muerte en Seis 

Escenas y la novela El Cómplice Necesario. 
• Inventor de la patente Marcapáginas Automático, de nombre 

comercial wisebookmark. 
• Analista Técnico por el Centro de Formación de Traders. 
• Trader de CFD’s, futuros y FOREX. 
• Colaborador en webs especializadas, como www.tutores-

fx.com.  http://tradermastermind.com y www.forexpros.es  

 
MATERIAL DEL CURSO 
El alumno recibirá un dossier con toda la presentación del curso. 

CALENDARIO Y MATRICULACIÓN 

El curso tiene un importe de 150 euros y una duración de 10 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 matricularte contacta con nosotros facilitando tus datos e indicando el curso al que 
deseas apuntarte enviándonos un correo a info@centrodeformaciondetraders.com. Es 
importante remarcar que el número de asistentes por aula virtual se restringe con el fin 
de garantizar una buena comunicación y buen ritmo de la clase  Puedes consultar información 
sobre fechas, horarios y lugares donde se imparte en la sección Calendario 
en www.centrodeformaciondetraders.com. 
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DESCRIPCIÓN  
El curso amplía la parte teórica del curso Operativa FOREX I pero es todavía más práctico que 
el primero, centrándose en la operativa en tiempo real con estrategias intradía. Los 
participantes seguirán el curso on-line a través de nuestra aula virtual. Previamente abrirán 
una cuenta demo con la plataforma Metatrader 4 si no tuvieran una ya (recibirán 
instrucciones por e-mail antes del inicio del curso). 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Traders con o sin experiencia pero con una base en análisis técnico bien adquirida y que 
hayan cursado el curso Operativa FOREX I.  

OBJETIVOS 
• Conocer los distintos tipos de operativa en FOREX. 
• Aprender estrategias avanzadas intradía, y operarlas en demo o con dinero real. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para optimizar la operativa. 

TEMARIO 
 

Tema 1: Tipos de trading forex 

1. Manuales: 
―Fuera de noticias 
―Después de noticias 

2. Automáticos y semiautomáticos 
―Dentro de noticias  
―Experts Advances (Robots) y scripts 

3. Carry trade. 

Tema 2: Estrategias y operativa 

1. Doble cero 
2. Contra corriente 
3. Intradía con bandas de Bollinger y RSI 

 
Tema 3: Optimización de la operativa 
  

1. Gestión dinámica vs. gestión estática. 
2. Posibilidades dinámicas básicas. 
3. Combinaciones múltiples. 

 
 
El número y tipo de estrategias están sujetos a posibles cambios. Casi todas son estrategias 
publicadas, pero ni el docente del curso ni el Centro de Formación de Traders se 
responsabiliza de la rentabilidad de las mismas. 
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PROFESOR DEL CURSO 
El curso es impartido por Fernando Sánchez Santos. 

• Psicólogo Clínico, primer licenciado de la promoción 1989-1994 de la 
Universitat de Barcelona.                                                                      

• Master en Recursos Humanos por el Col.legi Oficial de Psicòlegs de       
Catalunya. 

• Profesor de Psicología y Pedagogía de secundaria. 
• Escritor de narrativa, ha publicado el libro de relatos Muerte en Seis 

Escenas y la novela El Cómplice Necesario. 
• Inventor de la patente Marcapáginas Automático, de nombre 

comercial wisebookmark. 
• Analista Técnico por el Centro de Formación de Traders. 
• Trader de CFD’s, futuros y FOREX. 
• Colaborador en webs especializadas, como www.tutores-

fx.com.  http://tradermastermind.com y www.forexpros.es  

MATERIAL DEL CURSO 
El alumno recibirá un dossier con toda la presentación del curso. 

CALENDARIO Y MATRICULACIÓN 

El curso tiene un importe de 150 euros y una duración de 10 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 matricularte contacta con nosotros facilitando tus datos e indicando el curso al que 
deseas apuntarte enviándonos un correo a info@centrodeformaciondetraders.com. Es 
importante remarcar que el número de asistentes por aula virtual se restringe con el fin 
de garantizar una buena comunicación y buen ritmo de la clase  Puedes consultar información 
sobre fechas, horarios y lugares donde se imparte en la sección Calendario 
en www.centrodeformaciondetraders.com. 
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