
TRADING  INTENSIVO 

Jornadas intensivas de trading y coaching  

Dinero real  

 

Trading con un mentor 

 

A lo largo de estos años de formación, siempre hemos pensado –y muchos de nuestros 
alumnos así lo habían solicitado– que una parte importante en la formación es el 
poder ponerla en práctica de una forma tutelada y también en compañía de otros 

traders de un nivel similar al nuestro, pero siempre bajo los consejos de un trader 

más veterano. 

 
No solo son importantes y necesarios los conocimientos del mercado y la experiencia 
que tengamos, una parte fundamental de la formación es que ésta sea continuada.  
Cualquier profesional de cualquier sector –y el trader no es una excepción– debe tener 
permanentemente y de forma continuada una actualización de sus conocimientos y es 
en esta fase en la que hemos pensado la conveniencia de someterse a una inmersión 

profunda en la que pueda revisar los métodos que ha estado utilizando hasta el 

momento, completándolos con nuevas aportaciones. 

 
Sabemos que es posible vivir del trading, pero también sabemos del peligro de 

enfrentarse a los mercados y que éstos nos expulsen de ellos. Debemos conocer las 
mejores técnicas para operar, pero también tenemos que conocer los defectos que 

nosotros tenemos cuando operamos y que nosotros mismos somos incapaces de 

detectar. Nuestra experiencia nos indica que la psicología del trader es mucho más 

importante que las tácticas que indican dónde entrar y salir. No hay ninguna otra 
manera de conseguir un enfoque psicológico correcto que no sea estar codeándose 

con un trader de dilatada experiencia.  
 
No nos planteamos un curso más o un nuevo curso, lo que nos planteamos es convivir 

durante el mayor número posible de horas junto a un trader profesional y 

experimentado que complete nuestros conocimientos y sobre todo que analice 

nuestro comportamiento. Que nos enseñe y que nos dirija. 

 
También creo que es bueno aprender de los defectos de los demás y compartir los 

aciertos de otros, por eso pensamos que esta inmersión no debe ser un mano a mano 
con nuestro mentor, sino más bien una inmersión en un grupo muy reducido que 

enriquezca esta experiencia. Por este motivo hemos creado el grupo de Trading 

Intensivo. 

 

También sabemos que los sesgos psicológicos sólo se disparan cuando se mueve 

dinero real. Por ese motivo, estas jornadas se harán de forma imprescindible con 

dinero real. Ningún alumno debe preocuparse, ya que las cuentas que manejarán 

serán de pequeña cuantía, pero repetimos que será obligatorio que el alumno haga 

las prácticas con dinero real.  
 



 

 

A quién va dirigido 

 
Estas Jornadas están dirigidas a traders con algún tipo de experiencia en los mercados, 
debido al carácter totalmente personal y al ser un  grupo muy reducido, antes de 

formalizar la inscripción se mantendrá un intercambio de opiniones con el solicitante 

para hacer uniforme el nivel del grupo. 
 
Material necesario 
Ordenador personal.   
 
Duración 

 
Cinco días intensivos, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:30. Dentro de 
las horas que están operativos los mercados.  
 

Numero de traders participantes 

 
Grupo muy reducido para aprovechar al máximo la enseñanza. 
 

 

Lugar de celebración 

 

El  Trading Intensivo  se realizará en Alicante. 
Hotel Abba Centrum  

C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº 31 
03003-Alicante 
Tfno 96-5130440 
http://www.abbacentrumalicante.com/es/index.html 
 
 
 

Fechas 

 

Del 16 al 20 de diciembre. 
 
Contenido y temario 

 

Lógicamente, el Trading Intensivo no tiene un temario definido. Éste se elaborara con 

el grupo en función de sus conocimientos y forma de operar, si bien el objetivo es: 
 

• Método Cárpatos para el Dax 

• Método Cárpatos para Divisas 

• Métodos diversos en otros productos 

• Aprendizaje de la técnica de Ichimoku Kinko Hyo aplicado al 
intradía, entre otros indicadores. 



• Analizar en los mercados en los que operamos 

• Analizar el horario de operación 

• Fuentes de información 

• Nuestra psicología, dominar nuestros comportamientos 

• El money management 
 
Operaciones en tiempo real y dinero real, durante todas las mañanas del curso 

 

 

Mentor 

 

El Trading Intensivo estará impartido íntegramente por José Luis Cárpatos. 

 

 

Derechos de matrícula 

 
1.996.5 €  (1,650+IVA 346,5) 
 
Incluye: 

 
Curso intensivo + 15 días en contacto por Skype con José Luis Cárpatos +  coffee break +  
almuerzo + conexión WIFI y acceso a zona fitness del hotel (gimnasio, sauna y baño turco)  
 

Los interesados deben realizar el abono de los derechos de matrícula a la hora de 
reservar su plaza. Debido al número reducido de asistentes se reservaran las plazas por 
riguroso orden de abono hasta cerrar el cupo. 
 
Nº de cuenta:  2085 9285 67 0330324175  
Entidad: IberCaja 
Titular: Contratación Interactiva SL 
 
Para mas información puede dirigirse a la dirección info@gpmpb.com 
  


