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CENTRO MEJOR VALORADO PARA ESTUDIAR MERCADOS FINANCIEROS EN BARCELONA
AUDITADO POR :
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CURSOS ONLINE EN DIRECTO:
Nuestro Deseo es que te sientas como si estuvieras en una de nuestras aulas pero sin tener que
desplazarte desde tu casa .
Por ello hemos adaptado nuestros cursos presenciales para darlos en nuestra aula virtual en directo ,
para que puedas interactuar con nuestros profesores durante todo el proceso formativo.
El profesor dará el curso por voz e irá combinando el power point formativo con el acceso a los
mercados en tiempo real para que vayas interiorizando los conceptos enseñados con la práctica.
La comunicación con los alumnos será por chat en la misma aula virtual. Una vez finalizado cada
bloque formativo podrás hacer tus consultas y el profesor contestará por voz .Si fuera necesario se
habilitará el micro del alumno.
En el caso de que no puedas asistir a alguna sesión no te preocupes , la sesión quedará grabada y
estará disponible para todos los alumnos del curso durante la duración del mismo y 2 semanas
después de finalizar.
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Tutorías :
Cada Programa lleva incluido unas sesiones de Tutorías para resolver dudas y consultas que puedan
surgir después de cada sesión y una vez finalizado el Curso . Consulta el detalle de Tutorías en las
especificaciones de cada curso.
Material Formativo:
Tendrás a tu disposición un material didáctico muy completo para poder seguir las clases y que
podrás descargarte online .En el Curso Inicial dispondrás un manual de 105 páginas y en el Curso
Avanzado el manual es de 144 páginas.
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PRINCIPIOS BASICOS DE NUESTROS PROGRAMAS
Mind
El Control de la mente es fundamental para todo Trader .Por este motivo desarrollamos un módulo
completo de PsicoTrading en Nuestro Curso Avanzado con multitud de situaciones reales que se
presentan en el día a día de todo Trader y la forma de superarlas.
Creemos que es imprescindible para tener exito en el mundo del Trading dominar todas estas
situaciones:
miedo , egos , exceso de confianza , entre otras que os contaremos y trabajaremos.
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Money
La gestión monetaria y el Risk Management son las palancas para saber el cuanto? invertimos en
cada momento sin incurrir en un riesgo de ruina y saber cuando tenemos que ejecutar nuestros
stops sin que nos peguen un boquete en nuestra cuenta .
En el Curso Inicial y también en el avanzado trabajaremos con diversas técnicas y os facilitaremos un
Excel creado por nosotros para que lo tengáis de apoyo y ayuda .
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Method :Nuestros Programas y Cursos
Curso de Bolsa y Trading
Nivel Inicial
1) Presentación Asistentes
2) Introducción
3) Productos
- Acciones
- Fondos De Inversión-Etf's
- CFD'S
- Futuros
-Opciones
4) Money Management (Nivel Inicial)
5) Análisis Técnico Versus Análisis Fundamental
6) Análisis Técnico 1
- Teoría de Dow
- Tipos De Gráficos y Espacio Temporal

- Gaps
- Dobles y Triples Techos
- Banderas y Gallardetes
- Vueltas en V
- Hombro Cabeza Hombro (HCH)
7) Análisis Técnico 2 (Patrones)
- Doji
- Hombre Colgado y Martillo
- Martillo Invertido
- Envolventes
8) Conclusiones , Plan de Trading
9) Introducción a las Plataformas

a) Lineales

- Ninja Trader

b) Velas Japonesas

- Metatrader 4

c) Punto y Figura
d) Velas Heiken Ashi
- Soportes y Resistencias
- Líneas de Tendencia y Canales

10) Introducción al Siguiente Programa Formativo
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DURACION : El programa se impartirá en 12 horas de clases online en directo a través de nuestra aula virtual . Las sesiones
serán de 3 horas al día y se realizarán en 4 días (2 semanas)
TUTORIAS: Se realizará una hora de tutoría tras cada sesión .Se comunicará al grupo el día y la hora al finalizar cada sesión
formativa .Existe la posibilidad de ampliar las horas de tutoría según petición del alumno. Consultar.
CONVOCATORIAS: Consultar en nuestra web. www.aprendertradingybolsa.com
GRABACIONES : Todas las sesiones estarán grabadas y estarán disponibles para todos los alumnos del curso durante la
duración del mismo y 2 semanas después de finalizar.
PRECIO : 215 euros + IVA (21% ) = 260,15 euros
El 95% de nuestros alumnos hacen como mínimo el Curso Inicial y el Curso Avanzado por lo que hemos creado un pack del
Inicial y el Curso Avanzado :
PACK CURSO INICIAL + AVANZADO : 493 euros + IVA (21%) = 596,53 Euros
OPINIONES : (puedes consultar todas las opiniones en nuestra página web .
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PASOS A SEGUIR :
- Inscríbete al Curso o al Pack a través de nuestra página web www.aprendertradingybolsa.com , puedes pagar con tarjeta de
crédito o transferencia bancaria.
- Una vez confirmado el pago recibirás un mail con la bienvenida a nuestra escuela y la factura y comprobante de pago.
- Unos días antes de empezar el curso recibirás un mail con las claves para acceder al aula virtual con todas las
instrucciones necesarias.
- Recuerda que una vez que comience el curso tendrás acceso a todo el material formativo antes descrito que te podrás
descargar para seguir el programa formativo.
- Quedamos a tu disposición para resolver cualquier duda por lo siguientes medios :
Teléfono : Consulta los teléfonos disponibles e nuestra web , en el apartado de CONTACTO
Email: info@aprendertradingybolsa.com
Skype : aprendertradingybolsa
Mediante nuestro formulario de Contacto
Te rogaríamos nos indiques horarios preferidos para contactar contigo y medio que prefieres (tf,email,skype)
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