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Invitación de un  
Curso de Análisis Técnico y manejo de 

Programas para el Análisis de Gráficos  
en el Centro de Formación de Traders 

Nos gustaría invitarte a que conozcas el centro personalmente y asistas a un curso de 
gratuito de Análisis Técnico y Programas de Análisis de Gráficos.  

El objetivo del curso es dar una visión global de los mercados financieros, el análisis 
técnico, así como de explicar casos prácticos sobre la plataforma ProRealTime en los 
que gracias a un buen análisis con las técnicas apropiadas, podemos maximizar el 
rendimiento de nuestro capital ya que sabemos si hay que comprar, vender o descansar. 
Al finalizar, todos aquellos que estéis interesados en una información más personalizada 
acorde con vuestra situación, podremos comentarlo personalmente.  

 La duración de la presentación se estima aproximadamente en unas 3 horas. El 
contenido de la misma se divide en las siguientes partes: 

1. Breve presentación del Centro de Formación de Traders.  

Se explicará nuestra manera de trabajar, la oferta formativa del centro, así como 
claros estrategias que aprenderá los alumnos para ganar dinero. 

2. Introducción a los mercados financieros 

Se realiza una introducción a los productos en los que se puede trabajar en bolsa: 
acciones, futuros y futuros sobre acciones. 

3. Análisis Técnico u Occidental 

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 Elliot. 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. 

4. 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. 

5. Operativa
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Se comentan los pasos que deben de seguirse para analizar un gráfico a partir de 
las diferentes técnicas comentadas anteriormente, los diferentes tipos de órdenes 
del mercado, así como ejemplos de operaciones a través de la plataforma 
ProRealTime en TIEMPO REAL 

6. Consejos y psicología del inversor 

Finalmente, este apartado resume un recopilatorio de consejos y 
recomendaciones que ha de tener en cuenta el inversor – sobre todo al principio 
– para evitarse sorpresas desagradables. 

Recuerda: 

• Curso prueba gratis de Análisis Técnico  
• Fechas posibles:  

o Viernes 29 de Junio de 18:00 a 21:00  
o Sábado 30 de Junio de 10:00 a 13:00 

• Dirección: Felipe II 21, Entresuelo 3, 08027 Barcelona  
• Aforo limitado: Necesitaríamos conocer a cual de las dos sesiones te iría mejor 

venir. Para ello, rellena nuestro formulario indicando tus preferencias. La plaza 
será confirmada por teléfono o por correo electrónico a cada solicitante por 
orden de llegada con los datos que introducidos en el formulario.  

• Para cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros mediante un 
correo a informacion@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 te registres 
en el portal Web a través del apartado “Registrarse”. 

Estamos convencidos que valorarás positivamente esta iniciativa pionera en España, y 
espero que tengamos la oportunidad de conocernos en un futuro.  

Un cordial saludo, 

Isidro Fornells 
Director del Centro de Formación de Traders  


