Curso de iniciación
¿A quién va dirigido?
El seminario de formación nivel está orientado para
personas que quieran iniciarse en el mundo de los
mercados financieros y no tengan conocimiento alguno de
el. Para aprender a hacer Trading no hay que ser
economista ni saber de ello, esto no tiene nada que ver si
bien muchos de los movimientos de los mercados vienen
generados por acontecimientos o noticias económicas,
simplemente aprenderemos cuando y como hay que actuar.
¿Por qué hacer Trading?
Personalmente creo que el Trading puede ser uno de los
grandes negocios del futuro, es una actividad donde todo,
absolutamente todo depende de ti, es como una empresa
donde no tenemos apenas gastos, ni empleados, ni
alquileres, ni proveedores y no necesitamos clientes, el
mercado está ahí las 24h. A esto le añadimos que
podemos trabajar en cualquier parte y lugar del mundo,
elegir nuestros horarios, etc.
Activos financieros:
Exposición de los diversos activos financieros, cuales son
los mejores y los más líquidos, los más conservadores o
más arriesgados: Futuros, Forex, Acciones, CFD`s
Características del mercado Principales participantes del
mercado.
Análisis técnico básico:
Explicación de las principales figuras charlistas (canales,
cuñas, banderines, triángulos…) Conceptos básicos de una
tendencia y sus fases, soportes y resistencias. Pautas de
agotamiento del precio, líneas de abanico. Patrones de giro
del precio, la importancia del número 3 Modelos de
continuidad y retrocesos.

Interpretación de las distintas velas:
Introducción a las velas japonesas y su
interpretación. Gráficos y sus distintas temporalidades.
Broker y plataforma para operar:
La elección de un buen broker es fundamental, así como la
plataforma o plataformas con las que empezaremos a
trabajar.
Principales ordenes de trabajo:
Ordenes a mercado, limitadas, stop loss, stop loss
dinámico, orden Bracket, etc
Money Management o gestión del capital:
El tamaño de la posición
La clave para no vaciar una cuenta
Estrategias de apalancamiento
Principales indicadores y osciladores:
RSI, momentum, stocastico. macd, volumen…
Los distintos tipos de operativa:
Scalping, intradia, swing Trading
Psicotrading:
El control de las emociones.
El diario de Trading:
Nuestro auditor personal, una herramienta imprescindible.

