METODOLOGÍA

⦿ En primer lugar, el curso es personalizado
OBJETIVO

⦿ El propósito es convertirte en un trader capaz

de operar con confianza y de forma rentable en
el mercado accionario.

(uno a uno) donde aprenderás un método de
trading eficaz, rentable y seguro conforme
tu propio perfil.

⦿ En cuanto asimiles y domines las técnicas

básicas, se te compartirán técnicas más
avanzadas y empezarás a ajustar cada técnica
a tu estilo y psicología.

⦿ Al finalizar el curso serás capaz de

desarrollar tus propias estrategias y operar
de forma totalmente independiente.
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DURACIÓN

⦿ 12-15 horas.
⦿ 2-3 horas por sesión.

INVERSIÓN

⦿ $20,000 pesos.

DIRIGIDO A:

⦿

Principiantes.

Before you invest in
something, invest in time
to understand it.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
MÓDULO 1

⦿ Tendrás tu introducción al mundo de la Bolsa, dándote todas las nociones necesarias
para qué entiendas los mercados financieros.
MÓDULO 2

⦿ Aprenderás sobre los diferentes análisis que se realizan en el trading, cómo leer gráficos
y todos los elementos que necesitas examinar antes de comprar y vender acciones.
MÓDULO 3

⦿ Harás tu plan de trading y conocerás todas las herramientas y estrategias necesarias
para operar en tu plataforma de trading.
MÓDULO 4

⦿ Llegado a este punto ya tendrás tu cuenta real y se te asesorará en tus primeros pasos
en tus operativas en vivo.

TEMARIO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La Bolsa: orígenes;
➢
Introducción a los mercados financieros
➢
(acciones, Forex, criptomonedas etc..);
➢
Análisis fundamental y análisis técnico:
➢
diferencias y utilizo;
➢
Plataformas de trading y elección del
➢
bróker;
Estudio de gráficos;
➢
Análisis e interpretación de las velas
➢
japonesas;
➢
Soportes y Resistencias: la base de todo;
Estudio de indicadores: Medias Móviles,
➢
RSI, Bollinger, Fibonacci, Volumen
Profile..etc;
➢
Líneas y canales de tendencia;
Patrones de tendencia;
➢
Análisis de los diferentes lapsos temporales
(time frames);
➢
Importancia del volumen y cómo
➢
interpretarlo;
Definir tú capital inicial;
Gestión del riesgo-beneficio;

Porcentajes de profitabilidad;
Definición de Stop Loss y Precio Objetivo;
Gestión monetaria del portafolio;
El Trading Psicológico;
Aprender a utilizar la plataforma;
Lectura e interpretación de los corros y
profundidad;
Lectura e interpretación de los hechos;
El volumen oculto - Iceberg Ordes;
Utilizo de páginas y canales de información
para monitorear el mercado;
Interpretación de la información de los
mercados;
Correlación entre emisoras, índices y
sectores;
Comisiones e Impuestos: todo lo que
necesitas saber;
Crear tu propia cuenta;
Empieza a operar en tu cuenta real: Tips,
consejos, estrategias y secretos.

SOLICITA INFORMES EN:
contacto@marcustrading.com

www.marcustrading.com
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