
Programa práctico de 
Estrategias de 
inversión y trading 
para el particular
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.
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Inicio:
3 de octubre 

Horas: 120 On line
Profesores 
expertos

Sala 
de Análisis

Aprende
practicando

4. 295 ¤
Ver descuentos



Clases magistrales

Gestión de Carteras
- Análisis Macroeconómico
- Ciclo económico, empresarial y 
  de mercados
- Indicadores macroeconómicos 
- Políticas económicas
- Posicionamiento táctico
- Gestión del riesgo
- Situación personal y planificación
- Activos cíclicos y refugio
- Análisis fundamental
- Remuneración al accionista 
- Valoración de empresas
- Renta Variable
- Renta Fija 
- Análisis técnico tendencial
- Plataforma de análisis gráfico
- Psicología del precio 
- Medias móviles 
- Indicadores técnicos
- Filtros técnicos 
- Sentimiento de mercado
- Fondos de inversión
- ETFs
- Mercado inmobiliario

Trading de Corto Plazo
- Tipos de operativa de corto plazo
- Operativa con Velas Japonesas
- Indicadores de corto plazo
- Ondas de Elliott
- Fibonacci
- Indicador Ichimoku
- Psicología del trading
- Gestión monetaria
- Cálculo del tamaño de la posición
- Productos derivados
- CFDs
- Futuros
- Opciones 
- Materias Primas
- Divisas
- Trading con ETFs
- Plan de Trading

Incluye clases prácticas en 
tiempo real buscando 
oportunidades para asentar los 
conocimientos adquiridos en la 
operativa de corto plazo.

+
Sala de Análisis para seguir el mecado en directo todas las semanas

El curso está orientado y realizado exclusivamente para el 
inversor desde una vertiente independiente. Nuestro objetivo 
es que seas capaz de tomar decisiones de inversión de forma 
autónoma y clara pensando única y exclusivamente en tu 
propio benefici , es decir, incrementar tu patrimonio en base al 
riesgo que puedas soportar. 

El pequeño inversor sigue siendo el gran perdedor en los 
mercados financie os a pesar de tener a su alcance las mismas 
herramientas e información que los profesionales. En un 
mundo tan profesionalizado donde se compite directamente 
con los mejores, la formación es el único camino para revertir 
la situación y disfrutar de un trading rentable.

La estructura del programa se caracteriza por:

• Ser práctica desde el primer día.
• Sentido común, lógica y evidencia nos acompañan.
• Nos quedamos solo con lo que importa. Eliminamos ruido.
• Visión integradora y constructiva de diferentes enfoques.
• Técnicas de inversión actuales impartidas por profesionales.

Clases magistrales

• Trabajo fin de módulo adaptado a tu situación personal.



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. 

Dominarás todos los plazos de inversión: corto plazo, medio 
plazo, largo plazo.

Sabrás elegir el producto y el mercado que más te interese en 
cada momento: acciones, ETFs, fondos de inversión, 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 protegerte en las fases más duras del ciclo o 
cuando tus circunstancias personales lo requieran. Arriesga-
rás cuando el entorno y tu situación lo permitan. Así avanza-
rás en la construcción de tu patrimonio incurriendo en meno-
res riesgos.

Utilizarás herramientas de trading profesionales (gratuitas) 
que te ayudarán a tomar decisiones. Contarás con apoyo téc-
nico en todo momento por si tienes algún problema de uso o 
instalación.
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Construirás una cartera adaptada a tu situación y acorde con 
el escenario actual. Contarás con los conocimientos y 
herramientas para adaptarla a cualquier nuevo escenario 
consiguiendo una metodología sólida para toda la vida.

8.

Dominarás la inversión en el corto plazo para operar de forma 
segura y detectarás las oportunidades que ofrece el mercado 
cuando la volatilidad aumenta.

Construirás un Plan de Trading personalizado para la 
operativa de corto plazo con tus objetivos y estilo de inversión 
bien definidos. 

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. 
No son necesarios conocimientos previos, todo lo aprenderás 
con nosotros. Tenemos el tiempo suficien e para profundizar 
al máximo en los diferentes enfoques analíticos.

El único requisito es tener claro que te gustan los mercados 
financie os, tener inquietud por descubrir nuevos enfoques 
o formas de invertir y querer crear un método adaptado a tu
personalidad para conseguir tus objetivos. No existen dos in-
versores iguales porque las circunstancias personales de cada 
uno determinan el perfil de i versor. Aquí te damos las herra-
mientas para conocer tu verdadero perfil y e acompañamos 
en la creación de un método adaptado a ti para que puedas 
disfrutar de un trading rentable y tener éxito en los mercados 
financie os.

Programa Práctico de 
Estrategias de Inversión y 
Trading para el Particular 



Programa Módulo Gestión de Carteras

1. Análisis Técnico

Visual Chart como herramienta de Análisis
• Conocer la plataforma de análisis
• Requisitos técnicos de nuestro equipo
• Soluciones a los potenciales problemas técnicos
• Instalación plataforma Visual Chart 6
• Primeros pasos en Visual Chart 6
• Implementación de Indicadores y Osciladores
• Creación de plantillas y espacios de trabajo
• Configu ación de perfil y uso ompartido de contenido
• Mercados y tarifas disponibles

El precio es nuestra materia prima
• Tipos de escalas
• La escala temporal
• La escala de precios
• Los ajustes en la serie de precios
• Tipos de representación
• Fases del mercado bursátil
• Las reglas básicas de casación de órdenes o negociación
• Los tipos de órdenes que admite el SIBE
• Los tipos de órdenes que admiten los brokers o intermediarios

La psicología del precio. Soportes y resistencias
• Los soportes: definición y psi ología
• Las resistencias: definición y psi ología
• La operativa en niveles
• La importancia de los niveles técnicos
• Fiabilidad en las superaciones
• El comportamiento del volumen en niveles técnicos
• Tipología de huecos
• Teoría de la polaridad
• Tipología de tendencias
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• La importancia del grado de inclinación
• La operativa en favor de la tendencia
• Ruptura de tendencias
• Puntos para incorporarse a una tendencia
• Pullbacks y throwbacks
• Fases laterales de mercado

Las medias móviles y el ciclo primario
• La media simple
• El dinamismo de la media móvil
• El uso del precio de cierre por defecto
• La visualización de las medias móviles simples
• El cruce del precio con la media, la primera estrategia
• La pendiente de la media, la segunda estrategia
• El tamaño de la media
• Los diferentes tipos de medias, sus ventajas e

inconvenientes
• Filtros para reducir el número de operaciones
• Las medias móviles de referencia como soportes y resistencias
• La teoría de Dow
• La identificación de la endencia primaria con directrices
• La identificación de la endencia primaria con cruces de medias

móviles
• Los errores más comunes a la hora de identificar un cambio d

tendencia

Los indicadores de amplitud y el principio de confirmación
• Activos en tendencia alcista de largo plazo
• Indicador tendencia Largo Plazo
• Indicador volumen Largo Plazo
• Indicador momento Largo Plazo o Momento Total Lento
• Indicador volatilidad Largo Plazo

El volumen y la volatilidad
• La importancia del volumen en el análisis de precios
• Indicadores para seguir el volumen
• La volatilidad
• El VIX respecto al S&P 500
• El VIX respecto al Bono a 10 años EE.UU.

Aplicación de filtros técnicos de largo plazo
• Creación de filt os de amplitud de largo plazo
• Diferencia media existente entre valores y sus medias de largo plazo
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• Volúmenes de contratación en el último año
• Media de volatilidad del último año de sus componentes

Características del mercado de medio plazo
• Identificación endencia medio plazo
• El Momento en la tendencia de corto plazo
• Tendencia de largo plazo y tendencia de medio plazo
• Volatilidad de medio plazo (betas)
• Indicadores técnicos para el medio plazo
• Estilo de inversión tendencial y operativa
• Retrocesos de Fibonacci
• Ondas de Elliot
• ¿Qué y cuándo debo comprar?
• ¿Cómo actuar ante un valor en subida libre?

Los rangos laterales de medio plazo
• Identificación y fiabilidad de un ango lateral de medio plazo
• Analizar comportamiento del volumen de contratación
• Comportamiento del Rango de amplitud medio
• Identificar ni eles y fiabilidad de los angos y ruptura
• Comportamiento del Momento total lento durante su formación
• Catalizadores y proyección de precios del rango

Patrones de cambio y continuidad de tendencia
• Patrones de continuación de tendencia con una perspectiva

de medio plazo
• Patrones de cambio de tendencia con una perspectiva de medio

plazo

Aplicación de filtros técnicos de medio plazo
• Filtros de medio plazo y aplicación a lista de valores personalizada
• La fuerza relativa sectorial
• Interpretando la acumulación / distribución sectorial
• Aplicación de ETF sectoriales
• Análisis operativo de medio plazo

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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2.

Ciclo económico, ciclo empresarial y ciclo de mercados
• Diferfencias y dinámicas entre los diferntes ciclos
• Indicadores adelantados
• Principales indicadores macroeconómicos y su impacto

en los mercados

Los mejores activos para cada fase del ciclo
• Fases del ciclo económico
• Cómo predecir los ciclos
• Selección de activos para cada fase de ciclo
• Bancos Centrales: Política fiscal y monetaria

Macroeconomía 

3.

Los mercados de renta variable
• Conceptos básicos

- La acción: derechos económicos y derechos políticos
- ¿Qué es un mercado de valores?
- OPV, OPS y ampliaciones de capital
- Script Dividend: entre el dividendo y la ampliación del capital
- Derecho de suscripción preferente

• Funcionamiento de mercado
- BATS Chi-X, Turquoise, BXE
- Tipos de órdenes
- Mercado de bloques
- Mercado de operaciones especiales
- Mercado de operaciones especiales
- Subastas apertura y cierre
- Mercado abierto
- Prioridad de las órdenes
- Subastas de volatilidad
- Gastos de una operación bursátil
- Mejor ejecución MIFID
- Regulación y organismos (CNMV y ESMA)

Renta Variable     
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Fórmulas de remuneración al accionista
• Dividendos (en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio,

en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, elección con 
suscripción de acciones, elección con venta de derechos en el 
mercado, elección con venta de derechos a la empresa...)

• Reducciones de capital o devoluciones de capital (reducción
de nominal con devolución de aportaciones, amortización 
de acciones de la autocartera, entrega de acciones de otras 
empresas cotizadas o no cotizadas, …)

• Ampliaciones de capital con cargo a la empresa (emisión de
acciones liberadas y emisión de acciones parcialmente liberadas 
con cargo tanto a reservas como a prima de emisión)

• Otros (prima de asistencia a Junta, dividendo a elegir y
retribución a elegir) 

• Efectos sobre el balance y los fondos propios de la compañía,
efectos sobre la cotización y efectos fiscale

Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil
• Ratios de calidad (apalancamiento financie o, calidad de la deuda,

repago de deuda, Capex respecto inmovilizado...)
• Ratios de crecimiento
• Ratios de rentabilidad (ROA, ROE, ROCE...)
• Capacidad de autofinanciació
• WACC
• Beta
• Ratios de valoración (PER trailing, PER forward y PER Shiller)
• Uso correcto del PER
• Price to earnings growth (PEG)
• Enterprise value / sales (EV /Ventas)
• Precio valor en libros
• Ratios de liquidez (liquidez, fondo de maniobra, disponibilidad...)
• Introducción al factor investing

Valoración de empresas
• El precio: definición y ca acterísticas
• El valor: definición y ca acterísticas
• Métodos de valoración de empresas
• Métodos basados en el balance (valor contable, valor de

liquidación...)
• Métodos basados en la cuenta de resultados (PER, EYG,

EBITDA, Gordon-Saphiro, descuentos de flujos, …
• Modelos de Medición y Predicción del riesgo de un activo a la

hora de seleccionar compañías (CAPM, Merton, Montier, Piotroski 
y Franchise P/E)

• Modelos de prevención de quiebras (Altman Z-Score, Fulmer,
Beaver, Ohlson...)
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Estilos de inversión: value vs growth
• Value Investing
• ¿Qué buscan los inversores de estilo de valor?
• Beneficios de una est ategia orientada por el valor
• Crecimiento o growth
• ¿Qué buscan los gestores de estilo de crecimiento?
• Beneficios de una est ategia orientada al crecimiento
• Selección Value vs selección Quality
• Otros criterios de selección de valores (large vs small caps,

defensivos vs agresivos...)
• El factor investing

Gestión y planificación4.

Situación personal y planificación
• La importancia de conocerse a uno mismo
• Qué se debe tener en cuenta al determinar un perfil de inversor
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qué nivel de riesgo puedo asumir

Sentimiento de mercado

• Psicología en la inversión
• Estados de ánimo y el cliclo de sentimiento de inversión
• Indicadores de sentimiento de mercado
• La importancia de cononocer sentimiento de la masa

para tomar decisiones de inversión
• Cómo evitar los sesgos emocionales
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Elaboración de un perfil de inversión
La importancia de establecer un objetivo claro
Planificación financiera

La decisión más importante en la gestión patrimonial
Cómo diversificar de forma eficiente
Los mercados más importantes
Distribución de activos
Psicología y el sentimiento de la masa

Estrategia global de cartera



Táctica y universo de inversión
• Qué es la decisión táctica
• Implementación tras el análisis de estrategia global de cartera
• Universo de inversión
• Activos cíclicos
• Activos refugio
• Selección de activos acordes con nuestro perfil y objetivos

Operativa: la última decisión
• Elección de un bróker fiable y a precios razonables
• El impacto de las comisiones y cómo reducirlo
• Gestión activa vs pasiva
• Los indicadores de posicionamiento y cómo interpretarlos
• Los sesgos emocionales
• El ruido del mercado
• El apalancamiento y el exceso de confian a

5. Fondos de inversión

Selección de fondos de inversión

• La importancia de la selección de fondos
• Conceptos básicos de los fondos de inversión
• ¿Qué es un fondo de inversión?
• ¿Quién gestiona el dinero de los partícipes?
• ¿Es importante el patrimonio de un fondo?
• ¿Qué es el valor liquidativo y cómo se calcula?
• ¿Qué valor liquidativo se aplica?
• ¿Cuándo se efectúan los reembolsos?
• ¿Existe un mínimo de inversión para comprar un fondo?
• Tipos de comisiones que cobran o pueden cobrar los fondos

- ¿Qué son las comisiones sobre rentabilidad?

• Coste total
- La importancia de los costes
- Divisa en la que está denominado el fondo
- Fondos activos vs fondos pasivos
- Reconocer un fondo de gestión pasiva
- El active share
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• Análisis de la rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Comparar con la media de la categoría
- Utilizar los percentiles
- Comparar con un índice de referencia
- Comparar con una selección de fondos
- Analizar la rentabilidad en un ciclo completo de mercado

• Análisis del riesgo
- La volatilidad
- Maximum drawdown
- Tracking Error
- Value at Risk (VaR)
- El Perfil de Ries o y Remuneración
- Rating Morningstar
- ¿Cómo utilizar el rating Morningstar?
- ¿Cómo seleccionar un fondo por su rating de estrellas?

• Análisis cualitativo de los fondos
- El gestor
- La firma estora
- El proceso de inversión
- La rentabilidad / riesgo
- El coste
- ¿Funciona el análisis cualitativo?
- ¿Cómo seleccionar un fondo por su rating cualitativo?
- Rating de sostenibilidad

• Selección de fondos de renta variable
- Categorización de los fondos de renta variable
- El Style Box de Morningstar
- El estilo de inversión
- El tamaño
- ¿Cómo seleccionar un fondo por su estilo de inversión?

• Selección de fondos de renta fij
- Sensibilidad a los tipos de interés
- El Style Box de renta fij
- Riesgo de crédito
- ¿Qué rentabilidad esperar de la renta fij ?

• Selección de fondos mixtos
- Categorización de los fondos mixtos

• Fondos alternativos (arbitraje, divisas, event driven,
managed futures, global macro, long/short deuda, market 
neutral y volatilidad)
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ETFs o fondos cotizados en bolsa
• Características de los fondos cotizados
• ETFs o fondos cotizados: principales categorías
• El mercado de ETFs
• Ventajas de la gestión pasiva

ETFs6.

• Criterios de selección en los ETFs

El ciclo inmobiliario y la compra directa de inmuebles
• El ciclo inmobiliario
• Fases del ciclo inmobiliario y su relación con el ciclo económico
• Principales indicadores para seguir el ciclo inmobiliario
• La demanda de vivienda y factores que la determinan
• La oferta de vivienda y los factores que la determinan
• Las transacciones de viviendas
• Factores intrínsecos del precio de la vivienda
• Principales ratios de valoración de inmuebles
• La inversión directa en inmuebles para el particular
• Tipos de hipotecas

Alternativas a la compra directa de inmuebles
• Tipos de inversión inmobiliaria
• Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria en función de

su uso y localización
• Principales riesgos de la inversión inmobiliaria
• Perfil de i versión
• Vehículos para la inversión inmobiliaria
• SOCIMIs / REITs
• Fondos de inversión inmobiliarios
• Inmobiliarias cotizadas
• Crowdfunding
• Crowdlending

Inmobiliario7.

• Cómo invertir en ETFs
• Herramientas para la selección de ETFs
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TRABAJO FINAL DE MÓDULO8.

Crea tu propia cartera global de activos

Una vez que el alumno ha determinado su perfil de riesgo y fijado sus 
objetivos personales deberá componer una cartera global en función 
del escenario actual y sus circunstancias personales.

Podrá elegir entre todos los mercados y productos que se han visto 
durante el módulo y realizar una distribución acorde con su filosofía 
de inversión.

El objetivo es que el alunmo ponga en práctica los conocimientos 
adquiridos utilizando un caso real (también puede simular uno 
partiendo de datos concretos), de tal foma que obtenga una 
composición de cartera adecuada y con las herramientas para 
poder modificarla ante futuros cambios de escenario consiguiendo 
una metodología sólida para lograr sus objetivos vitales. 
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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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Módulo 1: Gestión de Carteras

• Inicio: 3 de octubre
• Final: 14 de enero
• Fecha límite entrega trabajo: 24 enero

Módulo 2: Trading de Corto Plazo

• Inicio: 30 de enero
• Final: 28 de abril
• Fecha límite entrega trabajo: 8 de mayo

Sala de Análisis

• Inicio: 4 de noviembre
• Final: 25 de mayo

• Horario de las clases: 19 a 21 hrs

• Horario de las clases: 19 a 21 hrs

• Horario de la sesión: 19 a 20 hrs
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Estructura de cada semana de curso

Cada semana de curso se compone de:
- Vídeos de teoría (1 hora aproximadante)
- Materiral descargable en PDF
- Clase en directo
- Foro de consultas en el campus

Los vídeos y el material en PDF estará disponible desde el lunes 
para que puedas verlo y estudiarlo en el horario que mejor encaje 
con tu día a día antes del jueves, día de la clase en directo.

Los jueves están reservados para las clases en directo donde el 
profesor hará una clase muy práctica de toda la teoría vista 
durante la semana.

Si quedan dudas, dispones de los foros del campus para preguntar 
al profesor y resolver cualquier cuestión pendiente.

Distribución de materias Módulo 1 - Gestión de Carteras

Del 1 al 6 de octubre: Macroeconomía
- Ciclo económico, empresarial y de mercados
- Indicadores clave que impactan en los mercados
- Indicadores adelantados del ciclo económico

Del 7 al 13 de octubre: Macroeconomía
- Fases del ciclo económico
- Principales categorías de activos para las diferentes fases del ciclo
- Políticas económicas: Fiscal y Monetaria

Del 14 al 20 de octubre: Análisis Técnico
- Visual Chart como herramienta de análisis 
- El precio, nuestra materia prima
- Psicología del precio: soportes y resistencias
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Del 21 al 27 de octubre: Análisis Técnico
- Medias móviles y ciclo primario de largo plazo
- Indicadores de amplitud y principio de confirmación 
- Análisis y estrategias de largo plazo

Clase de apoyo para el uso de Visual Chart el día 21 de enero

Del 28 de octubre al 3 de noviembre: Planificación y gestión
- Situación personal
- Planificación financiera
- Estrategia global de cartera
- Distribución de activos

Del 4 al 10 de noviembre: Análisis técnico
- Características del mercado de medio plazo
- Rupturas de rango lateral en el medio plazo
- Patrones de cambio y continuidad de tendencia

Del  11  al 17 de noviembre: Psicología de la inversión
- Estádos de ánimo
- Ciclo de sentimiento de mercado
- Indicadores de sentimiento de mercado

Del 18 al 24 de noviembre:  Fondos y ETFs
- Criterios para la selección de fondos
- Rentabilidad y riesgo de los fondos
- Rating de fondos
- Fondos de renta variable
- Fondos mixtos y alternativos
- ETFs

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre: Inmobiliario
- Características del mercado inmobiliario
- Inversión directa en inmuebles
- Inversión indirecta
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Del 2 al 8 de diciembre:  Posicionamiento táctico de cartera 
- Universo de inversión
- Selección táctica de activos
- Activos cíclicos y activos refugio

Del 9 al 15 de diciembre: Análisis Fundamental
- Los mercados de renta variable
- Fórmulas de remuneración al accionista
- Los grandes ratios de valoración y el cilco bursátil

Del 16 al 22 de diciembre: Análisis Fundamental
- Introducción a la valoración de empresas
- Índices bursátiles y el per de un índice
- Estilos de gestión: Value vs Growth

Del 6 al 12 de enero:  Gestión de las decisiones
- Decisión operativa
- La importancia del método en las decisiones

Trabajo fin del módulo 1: fecha límite 24 de enero 
Construye una cartera global adaptada a tu perfil en la 
coyuntura actual.



Del 27 de enero al 2 de febrero: Introducción
- Introducción al trading de corto plazo
- Tipos de trading de corto plazo
- Plataformas

Distribución de materias Módulo 2 - Trading de Corto PlazoPrograma Práctico de 
Estrategias de Inversión y 
Trading para el Particular 

Del 3 al 9 de febrero: Análisis Técnico de CP 
- Operativa con velas japonesas
- Pautas alcistas vs pautas bajistas
- Pautas de indecisión
- Indicadores de corto plazo

Del 17 al 23 de febrero: Análisis Técnico de CP 
- Indicador Ichimoku
- Aplicación de Ichimoku en el corto plazo

Del 24 de febrero al 1 de marzo: Productos derivados
- ¿Qué son los productos derivados?
- Apalancamiento
- Tipos de productos derivados
- CFDs

Del 2 al 8 de marzo: Productos derivados
- Operativa con Futuros
- Operativa con Opciones
- El paso del contado al futuro

Del 10 al 16 de febrero: Análisis Técnico de CP 
- Ondas de Elliott
- Fibonacci
- Aplicación práctica en el corto plazo
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Del 16 al 22 de marzo: Divisas
- Características del mercado de divisas
- Métodos para valorar las divisas
- Principales cruces de divisas
- Estrategias para invertir en divisas en todos los plazos

Del  23 al 29 de marzo: Psicología del trading
- Influencia de la mente en el trading
- Ciclo de las emociones
- Cómo combatir los sesgos psicológicos
- Los pecados capitales del trader

Del 30 de marzo al 5 de abril: ETFs
- Trading con ETFs
- Herramientas para hacer trading con ETFs
- Práctica

Del 13 al 19 de abril: Gestión Monetaria en el Corto Plazo
- Conceptos Clave
- Estrategias de gestión monetaria
- Plan de Trading y Diario de Operaciones

Del 9 al 15 de marzo: Materias Primas
- Conceptos clave
- Los fundamentales de las materias primas
- Estrategias de trading con materias primas

Del  20 al 26 de abril: Práctica Trading Corto Plazo
- Análisis de los mercados
- Elaboración de estrategias en vivo
- Seguimiento de las operaciones

Trabajo fin de módulo 2: Fecha límite 8 de mayo
Construye tu propio plan de trading ajustado a tu 
estilo de inversión.



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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Duración: 7 meses + 1 mes en la sala de análisis.

Fechas Máster: Del 3 de octubre al 28 de abril

Fechas Sala de Análisis: Del 4 de noviembre al 25 de mayo 

Precio: 4.295 euros

Precio oferta hasta el 30 de septiembre  3.795 (ahorra 500 euros) 

Datos del Programa Máster 2019 - 2020

¿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 8:00 a 15:00) 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



