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PROGRAMA AVANZADO
ANÁLISIS PROFESIONAL Y OPERATIVA

Este programa quiere t ransmit i r  a l  a lumno lo que
nosotros como trader profesionales hacemos día a día.
Por el lo,  compart i remos con vosotros nuestra v is ión del
mercado, nuestra forma de interpretar lo y la forma de
operar.  
 
Para el lo os entregaremos nuestras estrategias;
Intradía,  swing y operat iva de not ic ias,  para que los
estudiantes puedan operar ta l  y como nosotros lo
hacemos. Además, enseñaremos las c laves de la
gest ión monetar ia y gest ión de r iesgo que nos han
l levado a tener un porcentaje de éxi to super ior  al  85%
para nuestra estrategia intradía y super ior  al  90% para
nuestra estrategia de posic ionamiento.   
 
Si  t ienes cualquier duda o quis ieses ampl iar
información, s iéntete l ibre de sol ic i tar la a
info@tradingdesdecero.com. 
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"QUE NO TE 
DIGAN QUE EL 
CIELO ES EL 

LÍMITE CUANDO 
HAY PISADAS EN 

LA LUNA"
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“Vac ía  tu
bo ls i l lo  en  tu
mente ,  y  tu

mente  l lenará
tu  bo ls i l lo "  

BENJAMIN
FRANKLIN

PROGRAMA AVANZADO DE
TRADING FINANCIERO 
¿CÓMO SE IMPARTE ESTE CURSO?

 
Debido a la especial ización de este curso, el
mismo se impart i r  de forma 100% on- l ine a
través de clases grabadas. De esta forma el
estudiante podrá progresar a su r i tmo y parar
o retroceder tantas veces como desee. El
acceso a este curso ofrece seguimiento
cont inuado por parte de nuestros profesores,
por lo que se podrán resolver las dudas via
e-mai l ,  te lefónicamente o a t ravés de Team
Viewer,  dependiendo de la naturaleza de la
duda. 

Al terminar el  curso, el  alumno sabrá cómo analizar 
el  mercado y programar operaciones tanto en largo 
como en corto y sus respectivos Stop Loss con el  

f in de obtener beneficios de los mercados 
f inancieros. 



FORMACIÓN DE TRADING PÁGINA 4

Formación  
presenc ia l ,  
on l ine  con  
c lases  en  

d i recto  y  en  
s t reaming

TODAS LAS
OPCIONES

EDUCATIVAS PARA
ACERCAR EL

CONOCIMIENTO A
TODAS PARTES

CONTENIDO DEL CURSO 
 
Lección 1: Macroeconomía /Política 

Monetaria
En esta lección el alumno aprenderá cuáles son los 
principales indicadores macroeconómicos, los diferentes 
niveles de importancia entre cada tipo de indicador, las 
características de cada indicador, la relevancia en diferentes 
economías globales, como afectan los datos 
macroeconómicos y políticas monetarias a los diferentes 
activos y mercados.

Lección 2: Análisis Fundamental y 
noticias macroeconómicas

Una vez comprendidos los fundamentos macroeconómicos 
de las diferentes economías globales, estudiaremos cómo 
realizar un correcto análisis fundamental de diferentes 
activos y mercados. El objetivo es tener una idea clara de 
la reacción que puede tener el mercado una vez se 
conozca cualquier dato macroeconómico y cómo gestionar 
cualquiera de los posibles movimientos que se produzcan.

Lección 3: Análisis Técnico 1. 
 Teoría de Dow

En esta lección nos adentramos al análisis técnico desde 
sus orígenes. El alumno aprenderá los fundamentos del 
análisis técnico moderno gracias a la teoría de Dow. 
Veremos cuál es el origen de la teoría, cuáles son los 
aspectos principales, aplicaciones prácticas en los 
mercados financieros actuales y comprobaremos si la 
teoría de Dow es apta en la actualidad. 
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Lección 4: Análisis técnico 2. 
Chartismo Avanzado

En esta lección el alumno aprenderá la teoría de análisis 
chartista en profundidad. Los conceptos principales que hay 
que tener en cuenta, los principales patrones chartistas, cómo 
realizar un correcto análisis teniendo en cuenta las diferentes 
temporalidades y cómo plantear una estrategia correcta 
según la teoría, marcando los objetivos y niveles de stop 
correctos con ejemplos prácticos sobre un gráfico.

Lección 5: Análisis técnico 3. 
Onda de Elliot Avanzado

En la tercera lección de Análisis técnico el alumno 
aprenderá la teoría de análisis con Ondas de Elliot. 
Repasaremos los orígenes de esta teoría, los conceptos 
adquiridos de la teoría de Dow, la importancia de la 
fractalidad en el mercado, las normas de recuento que 
estableció Elliot, las diferentes pautas impulsivas y 
correctivas el mercado, cómo realizar un correcto análisis 
de Ondas de Elliot y finalmente cómo podemos utilizar este 
método de análisis para operar en cualquier mercado 
cotizado.

Lección 6: Indicadores Técnicos Avanzados

En esta lección formativa enseñaremos diferentes indicadores técnicos bajo una perspectiva 
más avanzada, con el objetivo de profundizar en los diferentes métodos de aplicación en un 
gráfico, cómo leer correctamente cada indicador y sus diversas variables posibles en base a lo 
que el operador desee analizar. 

Lección 7: Cómo diseñar tu propio sistema de trading
En esta lección veremos el proceso correcto de diseño de un sistema de trading avanzado, en 
base a diferentes criterios discrecionales y técnicos, que ayudarán al trader a tener una visión 
concreta del mercado y a aprovechar el mayor número de oportunidades de inversión con una 
mejor organización, disciplina y garantías de éxito. 
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Lección 8: Preparación de la semana, trabajo diario de un trader.

En esta lección pondremos en práctica de forma clara y concisa los distintos 
elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer trading. Enfrentarse a los 
mercados no es tarea fácil y por ello toda preparación posible, es necesaria. En este 
caso aprenderemos todo lo necesario para estar preparados antes de comenzar a 
operar y cómo modificar nuestra conducta a medida que el mercado así nos lo exija.

Lección 9: Control del riesgo y gestión monetaria

Sin duda esta será una de las lecciones más importantes. Definiremos ambos términos y 
explicaremos las distintas formas de gestión que se pueden aplicar en función a los niveles 
de riesgo que queramos asumir. Para ello utilizaremos distintos niveles de Stop Loss y 
distintas formas de medir el riesgo, para que estas siempre sean acordes a nuestra forma de 
entender el mercado. Terminaremos hablando de los pros y contras de las distintas 
estrategias de gestión monetaria y de las entradas y salidas del mercado basado en el lotaje 
de nuestras operaciones.

Lección 10: Estrategia de trading MM8-18

Esta primera estrategia mostrará cómo aprovecharnos de una combinación de indicadores, 
cuyos principales protagonistas serán las medias móviles de 8 y 18 periodos. Veremos, en 
profundidad, las situaciones de mercado que hacen a estas herramientas unas 
herramientas eficientes que nos permitan obtener el máximo beneficio a nuestras 
operaciones.

Lección 11: Estrategia de Candado. Operativa de noticias y 
eventos macroeconómicos

Esta estrategia, la segunda de este programa, es sin duda una de las favoritas para los más 
atrevidos. En esta lección veremos cómo se puede operar el mercado de forma directa, con 
una expectativa intra-diaria y a muy corto plazo. Para ello analizaremos los distintos eventos 
macroeconómicos de gran repercusión con el objetivo de buscar la mayor volatilidad posible. 
Determinaremos puntos de entrada y de salida, tanto por Stop Loss como por Take Profit. 
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Lección 12: Estrategia de trading BBKC

Con la estrategia BBKC te enseñaremos cómo nosotros gestionamos nuestro capital. Esta 
estrategia está pensada para la gestión del ahorro y grandes carteras, anteponiendo la “no 
perdida de capital” frente a un riesgo descontrolado. Actualmente esta estrategia junto con 
nuestra correcta gestión disfruta de más de un 9,5% anualizado. Lógicamente, cada trader 
podrá asumir un riesgo mayor si así lo desea. 

Lección 13: Estrategia triple pantalla. 

Es un método técnico basado en el seguimiento de las tendencias generales del mercado 
en gráficos de 1 Día y 1 hora, para después actuar en temporalidades inferiores a favor de 
la misma tendencia. Es un método mecánico y sencillo de seguir en los principales activos 
del mercado, ya sea forex, índices o materias primas.

Lección 14: Estrategia de retroceso Fibonacci.

Es un método de análisis técnico estadístico, basado en el comportamiento del precio después 
de producirse movimientos bruscos de mercado, normalmente propiciados por datos 
macroeconómicos. Con esta técnica no nos interesa el dato en si mismo, sino el recorrido y su 
posterior continuación de la tendencia.

Lección 15: Estrategia Renko Scalping DAX

Es un método de análisis técnico estadístico, basado en el comportamiento del precio después 
de producirse movimientos bruscos de mercado, normalmente propiciados por datos 
macroeconómicos. Con esta técnica no nos interesa el dato en si mismo, sino el recorrido y su 
posterior continuación de la tendencia.

Lección 16: Price Action

En este curso repasamos los conceptos generales de la acción del precio. También 
analizamos a los dos integrantes del mercado, manos fuertes y manos débiles y cómo 
podemos aprovecharnos de las huellas que dejan los profesionales. 

Lección 17: Figuras chartistas
Repasamos las figuras de cambio de tendencia y de continuación desde el punto de 
vista del chartismo clásico. También veremos cómo evitar los típicos errores al operarlas. 
Complementa a la operativa del curso anterior.  
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Lección 18: Análisis de precio y volumen

Saber interpretar el volumen y su relación con el precio será uno de los factores más 
importantes de esta lectura del mercado. Aprenderemos los conceptos generales y 
setups de entrada en base a lo visto. 

Lección 19: Fibonacci aplicado al price action. 

Fibonacci es una de las herramientas más importantes que nos ofrece la acción 
del precio. Su entendimiento y aplicación correcta en el sistema será básico para 
obtener rentabilidades positivas con el trading. Aprenderemos también patrones 
en base a lo estudiado

Herramientas de trading

En esta sección el inversor encontrará todos los elementos necesarios para poder disfrutar 
de las herramientas que nosotros mismos usamos para nuestro día a día. Te daremos los 
materiales para que puedas descargarlas e instalarlas en tu plataforma y para siempre. 
Lógicamente, te ayudaremos con cualquier duda o problema que te pueda surgir. 
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TRADING ROOM Y ALERTAS
Durante estas sesiones, te conectarás a las pantallas de nuestros traders e interactuarás 
con ellos en tiempo real para que veas en directo, desde la preapertura de los mercados, 
cómo analizan el mercado y deciden los activos a los que van a hacer seguimiento 
buscando oportunidades de inversión. De esta forma, podrás ver en tiempo real cuándo 
colocan una operación, los niveles de entrada, los niveles de salida y la explicación por 
la que deciden hacerlo. Además disfrutarás de todos los análisis de mercado que hacen 
durante la pre-apertura del mercado. 
 
Este servicio otorga el acceso, tanto a las trading room en directo como a nuestro 
servicio de alertas vía Telegram, para que aun sin estar conectado a la trading room, 
tengas los avisos y notificaciones pertinentes en tiempo real para que puedas ajustar tu 
operativa de forma remota, estés donde estés. 
 
 Sesión Europea 
 
 
Esta trading room se imparte de 08:30 a 12:00. Estaremos centrados en la operativa de 
Price Action, haciendo especial hincapié en los índices aunque no rechazaremos cualquier 
oportunidad que nos brinde el mercado. También nos servirá para analizar la expectativa 
del mercado para el resto de la sesión. 
 

Esta trading room se imparte de 15:30 a 19:00. Sin duda la sesión donde más volatilidad 
hay. El hecho de que coincidan el mercado europeo y americano abierto hace de esta 
sesión un entorno ideal para poder operar. En nuestro caso, realizaremos operativas 
intradiarias como swing. 
 

Sesión Americana 
 
 


