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CURSO DE ESPECULACIÓN 
DE JOSÉ LUIS CAVA

Un sistema de especulación que te cambiará la vida
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¿Quiere aprender a ganar de forma consistente y con un riesgo muy limitado?

El sistema de especulación de José Luis Cava ha obtenido un 60% de acierto y una 
rentabilidad entre el 30% y 50%. Pero lo más atractivo de este método de especulación 
es que su aplicación es sencilla y de forma recurrente. Gracias a su experiencia ha 
integrado lo mejor de cada herramienta de análisis obteniendo una excelente fiabilidad 
y unas pérdidas muy limitadas gracias a la colocación del stop inicial. La detección 
de la zona óptima para colocar el stop inicial es una de las claves del éxito en bolsa y 
los mercados financieros. Con este curso conseguirá un sistema fiable, porque lo más 
importante no es la cantidad de señales que ofrece un sistema, sino la calidad de las 
señales.

José Luis Cava afirma que “lo más duro ha sido aprender lo que funciona y lo que no 
funciona, y todo lo que vamos a ver en este curso, funciona”.

Es un método sencillo de aplicar y recurrente bajo un mismo escenario que proporciona 
excelentes resultados. Es indiferente el activo sobre el que se trabaja porque el método 
está concebido para operar en un tramo concreto de la tendencia, por tanto se puede 
aplicar igual a un índice, a las acciones, materias primas, divisas…

1. INFORMACIÓN

Arrancadas

Señales falsas

Cancelación

Segundas oportunidades
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José Luis Cava es probablemente el analista independiente 

más reconocido en España. Apasionado inversor y especulador, 

sus opiniones nunca dejan indiferente a nadie. Atesora amplios 

conocimientos de mercados en análisis técnico, macroeconomía y 

análisis fundamental, aunque su operativa está basada en análisis 

técnico solo con alguna aportación fundamental como la política 

monetaria de los bancos centrales. 

“Prepárense para ser especuladores de bien.
Este método les va a cambiar la vida”.

2. JOSÉ LUIS CAVA

SU MÉTODO RECURRENTE

Escenario de fuerte
tendencia al alza o a la baja

Estrategias de entrada
tanto en arrancadas como

en segundas oportunidades

Sistemas de cancelación
adaptados a las estrategias

Detección de señales falsas

Screeners automáticos para la
selección de valores que cumplen
las condiciones del sistema
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3. PROGRAMA

4. TEMARIO

El programa tiene un objetivo eminentemente práctico. Los alumnos terminarán 
siendo capaces de operar con un sistema de inversión de forma sencilla, aplicable 
siempre a una misma situación de mercado de forma recurrente y con un alto 
porcentaje de acierto en sus señales.

En este curso completamente renovado, José Luis Cava integra lo más útil de los 
diferentes tipos de análisis para aumentar la calidad de las señales. Todo lo que vamos 
a ver en este curso está probado con dinero real y lo está aplicando en la actualidad, 
garantizando su utilidad.

1.1 - Principios básicos de interpretación de los indicadores de momento

1.2 - Primera señal de inicio de una fuerte tendencia, al alza o a la baja

1.3 - Estrategia de especulación con el MACD

      1.3.1 - Cruce del MACD cerca de cero 

1.4 - Estrategia de especulación con el RSI 

1.5 - Estrategia de especulación con el Estocástico

      1.5.1 - Optimización de los valores del Estocástico 

1.6 - Estrategia de especulación con el ADX

      1.6.1 - El ADX y el estocástico 

1.7 - ¿Qué divergencias son fiables y cuáles no?

     1.7.1 - No todas son iguales

     1.7.2 - Especial referencia a la figura de fallo 

1.8 - Criterios objetivos que nos permiten determinar cuando el precio se encuentra inmerso 

en una fuerte tendencia, al alza o a la baja 

1.9 - Creando una estrategia de especulación con los 4 indicadores de momento a la vez

1.10 - Creando un sistema de cancelación con los 4 indicadores momento a la vez

1.11 - Buscando segundas oportunidades de incorporación a una fuerte tendencia 

1.12 - Especulando con “la bonita”

       1.12.1 - Entorno en el que resulta más fiable “la bonita”

1  Especulando con los indicadores de momento
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1.13 - ¿Cómo dibujar líneas de tendencia fiables?

1.14 - Estrategia de especulación con las medias

       1.14.1 - Especulando con medias

       1.14.2 - Mejor combinación de medias móviles

       1.14.3 - Media de 12 meses del S&P 500 y las recesiones

2.1 - Combinación de retrocesos de Fibonacci dentro de una tendencia fuerte al alza

2.2 - Utilización de una combinación de retrocesos de Fibonacci para determinar zonas para

abrir posiciones, largas o cortas      

      2.2.1 - Referencia a la figura conocida como “ferrocarril en el campo”

3.1 - ¿Qué es lo que mejor funciona de la Teoría de la Onda de Elliott?

3.2 - Pautas planas

      3.2.1 - Concepto

      3.2.2 - ¿Qué pautas planas son las más fiables?

               3.2.2.1 - Running doble three

      3.2.3 - ¿Qué pauta plana aparece en un mercado con mucha fuerza al alza?

      3.2.4 - Así actúan a la vez las pautas planas, los indicadores de momento y las medias

               3.2.4.1 - El MACD y las pautas planas

                           3.2.4.1.2 - Referencia a la Running doble-three

               3.2.4.2 - El Estocástico y las pautas planas

               3.2.4.3 - El RSI y las pautas planas

               3.2.4.4 - Las medias y las pautas planas

      3.2.5 - Cómo crear una estrategia de especulación con las pautas planas

               3.2.5.1 - Planas tras la rotura

3.3 - Pautas Terminales

       3.3.2 - Cómo podemos valorar su fiabilidad

       3.3.3 - No confundir las pautas terminales con otras pautas de Elliott

       3.3.4 - Especulando con las pautas terminales

3.4 - Análisis de las figuras de formación de techo de mercado en 2000 y en 2008

2  Retrocesos de Fibonacci

3  Teoría de la Onda de Elliott 
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4.1 - Principales figuras

4.2 - Cómo especular en este tipo de situaciones 

6.1 - Colocación adecuada del “stop” de protección inicial

     6.1.1 - Semanal-diario

     6.1.2 - Intradiario

6.2 - Colocación adecuada del “stop” de protección de seguimiento

      6.2.1 - Semanal-diario

      6.2.2 - Intradiario

7.1 - Comportamiento del precio en las arrancadas

      7.1.1 - Semanal-diario

      7.1.2 - Intradiario

7.2 - Comportamiento de los indicadores en las arrancadas

9.1 - Especulando con el VIX y los ETF´s referenciados al VIX

9.2 - Contango 

4 Estudio de las roturas falsas 

5 ¿Por qué especular con la combinación “semanal-diario” mejorará los 
resultados del sistema de especulación? 

6 “Stops” 

7 Estudio detallado de la señal de arranque de un movimiento al alza o a la 
baja 

8 Estrategia para incorporarse en la tendencia una vez que hemos 
comprobado que se ha iniciado (arranque) 

9 Estudio del VIX  
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10.1 - Estudio de los patrones que nos interesan

10.2 - Elaborando una estrategia de especulación con estos patrones

10.3 - Integración de los patrones estudiados en nuestro sistema de especulación  

12.1 - Estudio detallado de los indicadores pero desde la perspectiva del especulador

12.2 - Especulando con la curva de tipos y con la oferta monetaria 

14.1 - Principios que se deben seguir para optimizar la gestión pasiva

14.2 - Estableciendo un sistema de “timing” 

15.1 - Para tener éxito basta con ser mediocre y cumplir disciplinadamente con el sistema

16.1 - Análisis macroeconómicos

16.2 - Análisis de las empresas 

17.1 - Cómo llevarlo a cabo

17.2 - Eligiendo a un “bróker” 

10 Velas Japonesas   

11 Sistema de especulación de la segunda mitad de mes   

12 Indicadores macroeconómicos que interesan a los especuladores   

13 Diseñando una estrategia para especular con fondos de renta fija   

14 Gestión pasiva frente a gestión activa   

15 Psicología del especulador    

16 Utilidad del análisis fundamental    

17 Trading algorítmico    

18 Práctica en tiempo real de formación de una cartera    
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5. PRECIO

TRANSFERENCIA

BBVA

IBAN: ES0401824000610201909814

BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX

OBSERVACIONES: INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS

TITULAR DE LA CUENTA: PUBLICACIONES TÉCNICAS PROFESIONALES S.L.

formacion@estrategiasdeinversion.com

91 574 72 22

1500 + IVA (1815€)

Datos de pago

Contacto

• 24 horas de vídeo
• Resolución de dudas atendidas por José Luis Cava
• Sesión en directo con José Luis Cava al finalizar el curso

COMPRAR

https://formacion.estrategiasdeinversion.com/cursos/curso-de-especulacion-de-jose-luis-cava/?tab=price

