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Inicio:
1 de febrero

Horas: 80
4 meses

Online
Profesores 
expertos

Sala de 
Análisis y
Trading

Aprende
practicando

2495 €
Ver descuentos

Nueva metodología. Aprende practicando.
Videos teóricos para aprender a tu ritmo.
Clases prácticas en directo todas las semanas.
Sala de Trading para operar en tiempo real 

Aprende a invertir en el corto plazo como un profesional

PROGRAMA PRÁCTICO DE 
TRADING DE CORTO PLAZO 
NIVEL EXPERTO



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 beneficio, es decir, 
incrementar tu patrimonio en base al riesgo que puedas soportar.

El pequeño inversor sigue siendo el gran perdedor en los mercados 
financieros 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.

• Prácticas tutorizadas en tiempo real.



Programa práctico de 
Trading de corto plazo
nivel experto

Objetivos

Aprenderás a invertir en el corto plazo con una metodología 
consistente y testada por los profesores.

Aprenderás a invertir en todo tipo de mercados, desde la renta 
variable a las divisas, crypto y materias primas, eligiendo el producto 
que más te interese: acciones, futuros, opciones y otros productos 
derivados. 

Aprenderás técnicas de trading profesionales adaptadas a los activos 
sobre los que se opera. Estas técnicas han evolucionado con los 
años, siendo mejoradas gracias a la experiencia, puesto que los 
profesores son traders profesionales que se dedican a invertir en los 
mercados como su actividad principal.

Aprenderás a controlar tus emociones en el trading. Entender 
los sesgos psicológicos y saber cómo combatirlos es un arma 
fundamental para tener éxito en el mercado.

Aprenderás a crear un Plan de Trading completo que te ayudará 
a conseguir tus objetivos, analizar dónde debes mejorar y seguir 
creciendo en tu operativa día a día.

Aprenderás a cómo aplicar la gestión monetaria en el corto plazo. 
Sabrás calcular el capital que debes invertir en cada estrategia en 
función de tus resultados para no descapitalizarte y tener una larga 
trayectoria en los mercados.

Utilizarás herramientas de trading profesionales gratuitas. Contarás 
con una DEMO de 3 meses en ProRealTime Trading para poder 
operar en real y empezar a practicar las estrategias de trading sin 
ningún riesgo.

Obtendrás un enfoque profesional para operar en el corto plazo 
con clases específicas. Esa visión y lectura de mercado aporta 
gran cantidad de información y es una de las claves para tener una 
metodología ganadora.
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Objetivos

Practicarás en la Sala de Trading en tiempo real con los profesores. 
Analizaremos los gráficos con el mercado abierto en busca de opor-
tunidades aplicando la metodología aprendida.

Participarás en el Taller de Trading, donde serás tú quien busque las 
operaciones en tiempo real y las enviarás al profesor de forma
individual para que las evalúe. 

Participarás en el Maratón de Trading como colofón al programa
donde todos los alumnos y profesores buscarán operaciones durante 
3 horas y debatirán sobre la idoneidad de cada estrategia.

9.

10.

11.
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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. Se recomienda 
tener nociones básicas de análisis técnico puesto que no comienza 
desde cero. Si necesitas repasar conceptos o aprender desde la base, 
tendrás disponibles unos vídeos de apoyo para repasar los
conceptos básicos del Análisis Técnico.

El principal requisito es tener claro que te gustan los mercados
financieros, 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 inversores iguales porque las 
circunstancias personales de cada uno determinan el perfil de
inversor. Aquí te damos las herramientas para conocer tu verdadero 
perfil y te acompañamos en la creación de un método adaptado a ti 
para que puedas disfrutar de un trading rentable y tener éxito en los 
mercados financieros.
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Programa

1. Análisis y herramientas para operar en el corto plazo

Análisis técnico de corto plazo
• Tipos de trading de corto plazo
• Plataforma ProRealTime
• Temporalidades de los gráficos
• Cómo leer los gráficos
• Patrones de velas japonesas
• Velas Heiken Ashi
• Indicadores avanzados
• Cómo crear tu espacio de trabajo para el trading

Identificación de señales
• Como y cuándo comprar y vender
• Diferencia entre señal y operación
• Aspectos clave de Price Action
• Herramientas útiles para cada activo
• Correlación de activos para la toma de decisiones
• Ichimoku en el corto plazo

Enfoque profesional
• Como enfocar el trading de forma profesional
• Preparación de tu día de trading
• Volatilidad
• Curvas de tipos
• Cómo utilizar el apalancamiento
• Sentimiento de mercado
• Psicología del trading

Lectura de Mercado
• Más allá del análisis técnico, ¿cómo se lee el mercado?
• ¿Qué mueve realmente los mercados?
• Aplicación práctica de la lectura de mercado
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2. Divisas

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

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
• USD / CHF
• Divisas G-10 y principales divisas emergentes
• Cruzada

3. Materias Primas

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, fondos 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
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5. Opciones

Introducción a las opciones
• Opciones, definición y clases
• Parámetros dinámicos de una opción: las letras griegas
• Negociando con opciones en mercados estandarizados
• Los Warrants, opciones listadas en Bolsa

Productos apalancados
• Los productos “Delta 1”: Futuros vs CFDs
• Los productos de volatilidad: Opciones vs Warrants

4. Futuros

• Características de los futuros
• Materias primas, índices y forex
• Cálculo de subyacente, rendimiento
• Ponerse comprado o vendido en un futuro
• Spread y comisiones
• Rolo de futuros
• Apalancamiento
• Cálculo del valor teórico de un futuro

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)
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Productos estructurados
• Con capital garantizado
• Sin capital garantizado
• La estructuración en casa

6. Gestión Monetaria

Conceptos clave de Money Management
• Qué es el Money Management
• Importancia del Money Management
• El experimento de Ralph Vince
• La importancia del comienzo. El apalancamiento asimétrico
• Estrategias Martingala VS Antimartingala
• Probabilidad de ruina – Risk of Ruin

Clasificación de Estrategias de Money Management
• Posicionamiento constante
• Cantidad sobre el capital constante
• Fixed Fractional o Fixed Risk
• Regla del 2% (Alezander Elder)
• Fórmula de Kelly
• Fixed Ratio
• 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. Estrategias de Trading

• Estrategias de corto plazo
• Estrategias de scalping
• Estrategias sectoriales: los SPDRs
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8. Sala de Trading: 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 un 
mes de operativa en directo con clases en tiempo real para aplicar 
todo lo aprendido con los profesores, tanto a nivel técnico como de 
enfoque profesional, proponer operaciones y aprender a gestionar las 
decisiones desde un plano operativo y también psicológico.

Sabemos que el salto de la teoría a la práctica es muy complicado, 
por eso hemos creado esta sala donde los profesores operan en
directo y te ayudarán a corregir los errores, buscarán oportunidades 
en diferentes mercados, gestionarán las posiciones tomadas... En
definitiva, aplicarán todo lo que habéis aprendido en las clases para 
que surjan las mismas dudas que tiene cualquier operador y ver cómo 
las resuelven aplicando su metodología y experiencia.
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9. Taller de Trading

En la recta final del programa y después de practicar con los
profesores, serás tú quien tome la responsabilidad sin ayuda de
nadie, para buscar operaciones en tiempo real. Nos conectaremos 
uno a uno de forma individual para que no te pueda influir las
opiniones del resto de compañeros, y cuando veas una operación nos 
la pasarás internamente para que la evaluemos. Es muy importante 
que seas tú quien tome la decisión para empezar a tener sensaciones.

10. Maratón de Trading

El programa terminará con un Maratón de Trading de 3 horas donde 
los profesores y alumnos buscarán operaciones y podrán ser debati-
das por todos, hacer un seguimiento de la estrategia gestionando 
las posiciones y compartiendo conocimiento entre todos. Práctica, 
práctica y más práctica es el objetivo de estas actividades finales del 
programa.



Programa práctico de 
Trading de corto plazo
nivel experto

CALENDARIO DE CLASES

Trading de Corto Plazo

- Inicio: 1 de febrero
- Final: 8 de junio
- Horario de las clases: 19 a 21 hrs

Sala de Trading en vivo

- Inicio: 2 de mayo
- Final: 8 de junio
- Horarios: Las sesiones se impartirán en diferentes horarios en 
función de los mercados que se trabajan. Los más comunes serán de 
10 a 12 para operar en el mercado europeo y de 15:30 a 17:30 para el 
mercado americano. También habrá sesiones especiales para cubrir 
en vivo la publicación del dato de inventarios del petróleo y la cuádru-
ple hora bruja (vencimiento de futuros).

Estructura de cada semana del curso

Cada semana de curso se compone de:

- Vídeos de teoría (1 hora aproximadamente)

- Material 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.
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Profesores

Es trader profesional. European Financial Advisor (EFPA). 
Máster en Mercados Bursátiles está especializada en la
operativa de corto plazo, tanto swing trading como scalping. 
Especialista en la aplicación de análisis técnico avanzado para 
la operativa en mercados europeos, USA, materias primas y 
divisas. Actualmente es analista de Estrategias de inversión y 
también imparte cursos de trading orientados al corto plazo.

Es trader profesional. European Financial Advisor (EFPA). 
Experto en Bolsa y Mercados Financieros y diplomado en Alta 
Dirección de Empresa (ESADE). Con más de 25 años de expe-
riencia en mercados financieros, ha sido gestor de fondos de 
inversión y está especializado en el análisis y la operativa de 
futuros, tanto swing trading como scalping con índices inter-
nacionales, divisas, materias primas y bonos. Actualmente es 
asesor de patrimonios, analista de Estrategias de inversión y 
también imparte cursos de trading orientados al corto plazo.

Gestor de fondos de inversión con más de 10 años de
experiencia en el sector financiero. Entre sus fortalezas se 
encuentran el análisis de divisas y materias primas, análisis 
económico, asignación de activos y análisis de acciones, con 
un enfoque global macro. Tomás es Chartered Financial
Analyst (CFA) Charterholder, Chartered Alternative Investment 
Analyst (CAIA) y Máster en Mercados Financieros por el IEB.

MÓNICA TRIANA

CARLOS GIL

TOMÁS
GARCÍA-PURRIÑOS

Imparte: Estrategias de Trading y Enfoque Profesional

Imparte: Estrategias de Trading y Enfoque Profesional

Imparte: Divisas y Materias Primas
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Profesores

Gestor del fondo AnnualCycles Strategies FI. Experto en 
gestión estacional. El fondo que gestiona desde hace 10 
años es un fondo mixto flexible y global que opera siguiendo 
pautas estacionales utilizando diferentes activos. Experto en 
trading con Opciones y Futuros, colabora con diferentes
universidades y escuelas como Pompeu Fabra, Universidad
de Alicante e Instituto BME.

Director en Métricas Financieras SL. Ha sido Director
de Mercados Secundarios en Banco Santander durante 19 
años  creando mercado (Market Maker) para productos finan-
cieros cotizados en mercados estandarizados como opciones, 
futuros y warrants, así como también proveedor de liquidez a 
Bonos Estructurados emitidos por el Banco en diferentes
plazas geográficas. También ha ejercido como profesor de 
finanzas en el IE, IEB y la Universidad de Navarra entre otros.

Trader independiente. Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Madrid. 
Master en Mercados Financieros por la Universidad CEU San 
Pablo. Certified Financial Technician (CFTe),  Máster en Merca-
dos Financieros e Inversiones Alternativas (MFIA). Ha sido
Supervisor de Mercado en Meff, Bolsas y Mercados Españoles. 
Analista macroeconómico de EEUU y Zona Euro en Merrill Lynch 
(London). Socio Fundador en Optimo Trade Formación, S.L.

ALBERT PARÉS

RODRIGO MANERO

JAVIER ROMERO

Imparte: Futuros

Imparte: Opciones y productos estructurados

Imparte: Psicología y Money Management
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Profesores

Analista independiente. Tras una vida dedicada a los merca-
dos financieros, José Luis Cava es el analista independiente 
más reconocido de España. Es autor del libro “El Arte de 
Especular” y colabora con los principales medios de comuni-
cación especializados. Destaca por la independencia en sus 
opiniones, su amplio conocimiento en diferentes áreas de 
análisis, su pasión por los mercados y su forma tan directa y 
fácil de entender a la hora de comunicar.

Senior Proprietary Trader & Chief Market Insight Strategist.
Con más de 20 años de experiencia, es Director del Servicio de 
Trading Profesional de Estrategias de inversión y profesor en 
ICADE. Anteriormente ha sido responsable de Proprietary
Trading en la Sala de Tesorería de CajaMadrid / Bankia.
También desempeñó la función de Estratega Jefe de Mercado 
en AFI.

JOSÉ LUIS CAVA

RAMÓN BERMEJO

Imparte: Mi método de especulación

MASTER CLASS

Imparte: Operativa de corto plazo con datos macro
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• Experiencia

• Prestigio

• Profesores

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.

Somos un medio independiente con la vocación de transmitir 
al inversor la realidad de lo que ocurre en los mercados finan-
cieros. Nuestra transparencia y rigor son muy valorados en el 
sector.

Son profesionales que están en el mercado. Especialistas en su 
área y en un mundo que evoluciona constantemente, enseñan 
a los alumnos a las técnicas que hoy funcionan y que aplican en 
su día a día. 

Por qué estudiar en Ei
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Si tienes alguna duda y quieres contactar con Estrategias de 
inversión, puedes hacerlo por cualquiera de los siguientes 
medios:

formacion@estrategiasdeinversion.com
91 574 72 22 (de 9 a 14 y de 15 a 18 hrs)

Duración: 4 meses

Fechas Máster: Del 1 de febrero al 8 de junio

Fechas Sala de Trading: Del 2 de mayo al 8 de junio

Precio: 2.495 € (2.062 + IVA)

Descuento de 500€ hasta el 16 de enero: 1.995 € (1649 + IVA)

Datos del Programa

¿Quieres contactar con nosotros?

Matrículas e información

Pincha aquí y matricúlate ahora

https://formacion.estrategiasdeinversion.com/cursos/programa-practico-de-trading-nivel-experto/?tab=price
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