
Programa práctico de 
Trading de Corto Plazo
Nueva metodología. Aprende practicando.
Vídeos teóricos para aprender a tu ritmo.
Clases prácticas en directo todas las semanas.
Sala de Análisis para seguir el mercado.

w w w . e s t r a t e g i a s d e i n v e r s i ó n . c o m

Inicio:
30 de enero 

Horas: 50 On line
Profesores 
expertos

Sala 
de Análisis

Aprende
practicando

2. 495 ¤
¡Ver descuentos!



Le presentamos un programa de trading de corto plazo 
dirigido a los inversores particulares donde abordamos todos 
los aspectos fundamentales de este estilo de inversión.

La operativa de corto plazo es apasionante y ofrece 
oportunidades para rentabilizar el capital constantemente. 
Esta posibilidad de operar en cualquier momento exige un 
gran conocimiento tanto a nivel técnico como a nivel 
psicológico.

En este curso avanzaremos en tres grandes frentes 
especializados en el corto plazo:

- Operativa / Técnicas de trading / Mercados

- Psicología / Psicotrading

- Gestión monetaria de corto plazo

El claustro de profesores lo conforman profesionales de primer 
nivel de la industria, en activo, y especialistas en el área que 
imparten. Gestores, responsables en importantes entidades, 
traders independientes…  profesionales que trasladan su 
conocimiento y experiencia a los alumnos.

Este punto es epecialmente importante puesto que los 
mercados cambian permanentemente y la teoría al ser aplicada 
en el mercado real tiene matices que hacen la diferencia entre 
tener éxito o perder. Nuestros profesores utilizan las técnicas 
más actuales en si día a día, garantizando una enseñanza 
vanguardista de primera calidad.



Objetivos
Aprenderás a invertir, tomarás decisiones de una forma estruc-
turada y racional. Para ello analizarás el entorno utilizando las 
herramientas y los indicadores más adecuados. 

Obtendrás una visión integral y específica de la operativa 
de corto plazo: análisis, psicología y gestión monetaria

Sabrás elegir el producto y el mercado que más te interese 
en cada momento: acciones, ETFs, futuros, opciones, divisas, 
bonos, materias primas...

Aprenderás a conocerte, entender tu situación y no perder la 
perspectiva para adaptarte a las circunstancias reduciendo 
los sesgos emocionales

Aprenderás a medir los riesgos de cada operación 
gestionando tu capital de forma óptima para no 
descapitalizar tu cuenta.

Utilizarás herramientas de trading profesionales (gratuitas) 
que te ayudarán a tomar decisiones.
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Construirás tu propio Plan de Trading, adaptado a tus 
circunstancias y a tu forma de entender el trading.

8.

Realizaremos sesiones de trading en tiempo real para aplicar 
las técnicas aprendidas y tener un primer contacto con el 
mercado.

Tendrás acceso a la Sala de Análisis todas las semanas para 
seguir el mercado.

9.



Perfil del alumno
Inversores particulares con o sin experiencia que quieren 
profesionalizarse en los mercados o dar una profunda mejora 
a sus inversiones explorando otros enfoques profesionales.
Inversores interesados en operar en el corto plazo y 
aprovechar la volatilidad de los mercados. 

Amantes de los mercados que operan tanto al alza como a la 
baja para aprovechar cualquier movimiento, 
independientemente de la dirección.

No existen dos inversores iguales porque las circunstancias 
personales de cada uno determinan su perfil de inversor. 
Aquí te damos las herramientas para conocer tu verdadero 
perfil y te acompañamos en la creación de un método 
adaptado a ti para que puedas disfrutar de un trading 
rentable y tener éxito en los mercados financieros. 
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Programa Módulo Trading de Corto Plazo

1.

Intrducción al trading de corto plazo
• Tipos de trading de corto plazo: swing, quick y scalping
• Plataformas para hacer trading
•

• Análisis técnico de corto plazo
• Velas japonesas: pautas alcistas
• Velas japonesas: pautas bajistas
• Velas japonesas: pautas de indecisión
• Indicadores de corto plazo
• La Onda de Elliott aplicada al corto plazo
• Fibonacci: buscando proyecciones del precio
• Indicador Ichimoku adaptado al corto plazo
• Buscando fiabilidad en las entradas y salidas

Análisis y herramientas para operar en el 
corto plazo     

Objetivos del trading de corto plazo

Análisis técnico

• Características de los derivados
• Tipos de productos derivados
• Uso del apalancamiento

Productos derivados

• CFDs
• Futuros
• Opciones
• Cómo pasar de contado a futuro
• ETFs

Productos para hacer trading de corto plazo

2. Productos
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El mercado de divisas
• Definición del mercado de divisas
• Funciones principales del mercado
• Características, funcionamiento y participantes del mercado
• Intermediarios de divisa
• Spreads
• Brokers Market Maker, STP y ECN
• Reputacion y regulación de los brokers

3. Divisas

Métodos para valorar las divisas
• Métodos tradicionales de valoración de divisas
• Teoría vs Práctica
• Estrategias para invertir en divisas en el corto, medio y largo plazo
• Estrategias por fundamental y técnico
• Estrategias: PPA, Carry Trade y Momentum

Principales cruces de divisas y regímenes cambiarios
• Regímenes cambiarios
• Cotización de la divisa propia de un país
• Principales cruces de divisas
• EUR / USD
• GBP / USD
• USD / JYP
• AUD / USD
•
• Divisas G-10 y principales divisas emergentes
• Cruzada

USD / CHF

Introducción a las materias primas: conceptos clave

• ¿Cómo invertir en materias primas?
• Inversión directa en materias primas (ventajas e inconvenientes)
• Índices de materias primas
• Inversión indirecta (acciones, ETF sectorial, renta fija, ondos

de inversión, Hedge Funds…)
• ETFs y ETNs
• Otras posibilidades (opciones, CFDs, swaps…)
• Las materias primas como clase de activo: realidades y mitos
• Ciclo económico y materias primas

4. Materias Primas
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Los fundamentales de las MMPP. 
Factores determinantes de oferta y demanda

• Metales preciosos (oro y plata)
• Energía (petróleo y gas natural)
• Metales industriales (hierro, aluminio, cobre, zinc, litio y tierras

raras) 
• Agricultura y ganadería
• La estacionalidad
• Estrategias de trading con materias primas
• Las divisas y las materias primas (USD, AUD, NZD, CAD y

NOK, CHF)

Influencia de la mente en el trading

• ¿Estamos preparados psicológicamente para invertir?
• Ciclo de las emociones
• Los principios del trading
• La volatilidad del mercado es un reflejo de las emociones

de los inversores
• El operador debe aprender de sus reacciones
• Cómo combatir los sesgos psicológicos
• El efecto disposición y otros errores comunes
• El problema de sobreoperar

5. Psicología aplicada al trading

• Cómo se comporta un trader de éxito

Conceptos clave de Money Management

• Qué es el Money Management
• Importancia del Money Management
• El experimento de Ralph Vince

• Estrategias Martingala VS Antimartingala
• Probabilidad de ruina - Risk of Ruin

6. Gestión Monetaria

• La importancia del comienzo. El aplancamiento asimétrico
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Clasificación de Estrategias de Money Management

• Posicionamiento constante
• Cantidad sobre el capital constante
• Fixed Fractional o Fixed Risk

• Fórmula de Kelly
• Fixed Ratio

• Regla del 2% (Alexander Elder)

• Profit Risk Method

Plan de Trading y Diario de Operaciones

• La necesidad de un Diario de Trading
• Qué es un Plan de Trading y un Diario de Operaciones
• Puntos que recoge el Plan de Trading
• El Diario de Operaciones: tus estadísticas

7. Operativa en vivo y práctica

El módulo de corto plazo es muy práctico desde su inicio, con 
análisis de mercado y teoría aplicada a la práctica. 

En las clases se utilizará el propio mercado para explicar 
conceptos en vivo. Finalizará con una semana de operativa en 
directo que constará de 2 clases de operativa y seguiremos 
las operaciones de corto plazo abiertas a través del campus.

Los alumnos tendrán acceso a la "Sala de Análisis" todas las 
semanas donde analizaremos durante una hora la evolución del los 
principales índices y activos.
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TRABAJO FINAL DE MÓDULO8.

Crea tu propio Plan de Trading

Una vez finalizado el módulo de corto plazo el alumno debe elaborar 
su propio Plan de Trading donde recogerá los aspectos básicos de su 
operativa. Es una herramienta muy útil a la que podrá recurrir cuando 
dude en su operativa.  

Los operadores profesionales también lo leen frecuentemente para 
recordar cuáles son las premisas con las que invierte y su estilo de 
inversión puesto que los sesgos emocionales muchas veces invitan a 
la relajación y hacen olvidar los principios más básicos de la 
operativa. Una lectura rutinaria para recordar quién eres y cuál es tu 
objetivo te ayudará a estar más centrado en la actividad, y por tanto, 
a cometer menos errores.

También aprenderás a crear un Diario de Operaciones, donde se 
registran todas las operaciones detallando los motivos de los fallos y 
aciertos. Será un registro estadístico muy útil para analizar tu 
operativa (¿por qué acierto o por qué fallo?) y un punto de apoyo 
muy importante para seguir mejorando los resultados
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Claustro de profesoresPrograma Práctico de 
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Tomás García-Purriños
Profesor de Divisas y Materias Primas

Gestor de fondos de inversión en Morabanc AM con más de 
10 años de experiencia en el sector financiero. Entre sus 
fortalezas se encuentran el análisis de divisas y materias 
primas, análisis económico, asignación de activos y análisis de 
acciones, con un enfoque global macro. Tomás es Chartered 
Financial Analyst (CFA) Charterholder, Chartered Alternative 
Investment Analyst (CAIA) y Máster en Mercados Financieros 
por el IEB.

Javier Romero
Profesor de análisis, operativa y gestión monetaria

Trader por cuenta propia. Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Madrid. 
Master en Mercados Financieros por la Universidad CEU San 
Pablo. Certified Financial Technician (CFTe),  Máster en 
Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (MFIA). Ha 
sido Supervisor de Mercado en Meff, Bolsas y Mercados 
Españoles. Analista macroeconómico de EEUU y Zona Euro en 
Merrill Lynch (London). 

Albert Parés
Profesor de Productos Derivados

Experto en gestión estacional. El fondo que gestiona desde 
hace 10 años es un fondo mixto flexible y global que opera 
siguiendo pautas estacionales utilizando diferentes activos. 
Experto en trading con Opciones y Futuros, colabora con 
diferentes universidades y escuelas como Pompeu Fabra, 
Universidad de Alicante e Instituto BME..
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Ramón Bermejo Climent
Clase Magistral / Trading con datos macro

Con más de 20 años de experiencia, es Director del Servicio de 
Trading Profesional de Estrategias de inversión y profesor en 
ICADE. Anteriormente ha sido responsable de Proprietary 
Trading en la Sala de Tesorería de CajaMadrid / Bankia. 
También desempeñó la función de Estratega Jefe de Mercado 
en AFI.

Victoria Torre
Profesora de producto / CFDs

Desde 2002 desarrolla su labor profesional en Self Bank, un 
banco especializado en inversión donde ha ocupado diferentes 
cargos de responsabilidad hasta liderar tres áreas principales 
en la entidad. Gran conocedora de las necesidades de los 
clientes finales tiene experiencia en la formación tanto a nivel 
de planificación financiera como en producto.

Enrique Castellanos
Clase Magistral / Behavioral Finance

Con 20 años de experiencia en mercados financieros, Enrique 
posee la certificación MFIA y FRM. Experto en gestión 
monetaria y behavioral finance, ciencia que estudia los factores 
emocionales y cognitivos que ejercen una influencia en la toma 
de decisiones. Es autor del libro “Manual práctico de opciones 
y futuros de RV”
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José Luis Cava
Clase Magistral / Mi sistema de especulación

Tras una vida dedicada a los mercados financieros, José Luis 
Cava es el analista independiente más reconocido de España. 
Es autor del libro “El Arte de Especular” y colabora con los 
principales medios de comunicación especializados. Destaca 
por la independencia en sus opiniones, su amplio 
conocimiento en diferentes áreas de análisis, su pasión por los 
mercados y su forma tan directa y fácil de entender a la hora 
de comunicar.



Por qué estudiar en Ei

• Experiencia

  Llevamos más de 15 años especializados en 
formar a inversores particulares. Más de 6.000 
alumnos han pasado por nuestras aulas y tenemos 
la experiencia necesaria para ofrecer la mejor 
formación.

• Prestigio

  Somos un medio independiente con la vocación de 
transmitir al inversor la realidad de lo que ocurre en 
los mercados financie os. Nuestra transparencia y 
rigor son muy valorados en el sector.

• Profesores

  Son profesionales que están en el mercado. 
Especialistas en su área y en un mundo que 
evoluciona constantemente, enseñan a los 
alumnos las técnicas que hoy funcionan y que 
aplican en su día a día.
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Matrículas e informaciónPrograma Práctico de 
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Duración: 3 meses + 1 mes en la sala de análisis.

Fechas: Del 30 de enero al 28 de abril 

Fechas Sala de Análisis: Del 3 de febrero al 25 de mayo 

Precio: 2.495 euros

Importantes descuentos: Consulta aquí la oferta actual

El precio sube con el transcurso de las semanas. 
¡Matricúlate ahora y consigue el mejor precio!

Datos del Curso de Trading de Corto Plazo

¿Quieres contactar con nosotros?

Si tienes alguna duda y quiere contactar con Estrategias de 
inversión, puede hacerlo por cualquiera de los siguentes medios:

formacion@estrategiasdeinversion.com

91 574 72 22 (L - V de 9:00 a 18:00) 
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