Circular G18/08/2016

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid

CURSO DE

TRADING
Ya sea por curiosidad, por tu situación laboral, para obtener rentabilidad de tus ahorros, por hobby,
etc, cualquiera, con un poco de formación, una pequeña inversión, un ordenador, conexión a internet y
siguiendo unas sencillas pautas puede llegar a obtener beneficios en los mercados financieros.
El trading consiste en abrir posiciones de compra o de venta en activos financieros cerrando dichas
posiciones en el mismo día y generando beneficios por su diferencia.
Su practicante no es un inversor, no quiere hacer proyecciones a semanas o meses de lo que va a
pasar. Se opera en minutos y sólo se pretende sacar beneficio de los movimientos más probables y más
favorables.

Con este curso podrás, sin conocimientos previos, introducirte en el mundo del Trading. Obtendrás
los conocimientos básicos, un sistema para operar y los principios de disciplina necesarios para
comenzar a operar en bolsa como inversores particulares especulativos.
El objetivo último es que sea fundamentalmente práctico. Para ello se consolidarán unos
fundamentos económicos y de Bolsa para después intervenir todos juntos en posicionamientos cortos o
largos según nuestros criterios de inversión, realizando un caso operativo completo.

OBJETIVOS
Los objetivos de este curso son los siguientes:
Los asistentes acabarán conociendo la operativa básica del trading (intradía, a uno o dos días y
semanal), en el mercado de futuros y CFD’s. Conocerán los riegos y las oportunidades, sus garantías
como inversores, el funcionamiento de los mercados en general y recibirán aquellos consejos
fundamentales para iniciarse en este ámbito.
Lo más importante no es conocer el análisis técnico o el chartismo, del que se darán algunas
nociones básicas. Lo más importante es: la metodología de la operativa; es decir, marcar nuestros
objetivos, establecer el plan de trading (entradas, salidas, stop loss, etc) y la gestión del dinero. Y, por
supuesto, añadiendo la creación de una agenda de trading para el seguimiento y el análisis de nuestra
operativa.
Se incluirán unos simples cálculos estadísticos y económicos y se insistirá durante todo el curso en
algo fundamental: la psicología del trader. Todo lo anterior es importante e imprescindible para tener
éxito en trading.
Después del curso el asistente sabrás:
• Conocimientos fundamentales de economía y finanzas.
• Qué es la Bolsa y cómo se opera en ella.
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• Los diferentes criterios de inversión.
• Entender la información bursátil publicada en los medios de comunicación.
• Manejar los conceptos de los diferentes productos financieros de Renta Fija, Renta Variable,
Opciones, Futuros, Warants, etc.
• Un conocimiento básico de otros productos más sofisticados o complejos.
• Entender los principios del Análisis Fundamental y del Análisis Técnico utilizando de forma
práctica algunas de sus herramientas más empleadas, índices, indicadores y figuras.
• El marco legislativo en el que se desarrolla esta actividad.

CONTENIDOS
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN a la Bolsa desde la perspectiva del trading. (2 horas)
Capítulo 1: Introducción a la BOLSA
Capítulo 2: Definiciones y conceptos básicos del Trading
MÓDULO II: PRODUCTOS FINANCIEROS y OPERATIVA BURSÁTIL BÁSICA (2 horas)
Capítulo 3: Productos financieros
Capítulo 4: Operativa bursátil básica
MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS FUNDAMENTAL, ANÁLISIS
TÉCNICO Y CHARTISMO. (4 horas)
Capítulo 5: Introducción al Análisis Fundamental
Capítulo 6: Introducción al Análisis Técnico
Capítulo 7: Introducción al Chartismo
MÓDULO IV: TRADING (8 horas)
Capítulo 8: Planteamiento inicial
Capítulo 9: Tipos de entradas
Capítulo 10: Plan de Trading
Capítulo 11: Gestión del dinero
Capítulo 12: Psicología del trading
Capítulo 13: Agenda de Trading
MÓDULO V: PRACTICUM Y CONSEJOS DE TRADING (4 horas)
Capítulo 14: Experiencias y Consejos de Trading
Capítulo 15: Prácticum

Ver el Índice completo anexo.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Ponente:
Luis Fernández Fadrique, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Industrial, Diplomado
en Ciencias Empresariales, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Graduado en Derecho y Licenciado en CC Físicas. Miembro del REFOR (Registro de
Economistas Forenses). Perito Judicial. Administrador Concursal y Mediador Civil,
Mercantil y Concursal.
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Duración y Modalidad: 20 horas. Presencial en las instalaciones de COGITIVA.
Fechas y horario: 19, 20, 21, 27 y 28 de Septiembre de 17 a 21 horas.
Nº de Plazas: Máximo 25. Mínimo 15.
Diploma y sistema de evaluación: Al término del curso se entregará un Diploma de asistencia a
aquellos participantes que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.
Precio del Curso:

Colegiados y Precolegiados COGITIVA: 240 €
No Colegiados:
295 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales.
C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN
A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE
2016, por orden de inscripción, en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.
Mari Carmen García.  (983) 304078 copitiva@copitiva.es Horario: de 8 a 15 h.

CONTENIDO
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN a la Bolsa desde la perspectiva del trading (2 horas)
Capítulo 1: Introducción a la BOLSA.
1.1.- ¿Por qué alguien invierte?, ¿a largo plazo o a corto o a muy corto?
1.2.- ¿Dónde se puede invertir?,
1.3.- ¿Con qué criterios se eligen las inversiones?
1.4.- ¿Qué es un Mercado Financiero?
1.5.- ¿Qué es la Bolsa?, ¿Por qué invertir en la Bolsa?
1.6.- ¿Quiénes intervienen en la Bolsa?
1.8.- ¿Cuáles son las principales plazas financieras?
Capítulo 2: Definiciones y conceptos básicos del Trading
2.1.- ¿Qué es el trading?
2.2.- Formación de los precios en un valor: SIBE
2.3.- ¿Por qué suben o bajan? Por dos fuerzas. Velocidad y aceleración.
2.4.- Trading con acciones y trading con derivados.
2.5.- Índices bursátiles. Ibex 35.
2.6.- Derivados y activos subyacentes.
2.7.- Perfiles del trader.
MÓDULO II: PRODUCTOS FINANCIEROS y OPERATIVA BURSÁTIL BÁSICA (2 horas)
Capítulo 3: Productos financieros
3.1.- Renta fija.
3.2.- Renta Variable.
3.3.- Divisas (Forex)
3.4.- Comodities
3.5.- Derivados: opciones, futuros y CFD’s: Futuros sobre acciones, índices, divisas, tipos de interés,
bonos, etc; Factores que determinan el valor de una opción. Volatilidad. Compra/ Venta de opciones
tipos Call y Put. Estrategia con Opciones. Gráficos.
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Capítulo 4: Operativa bursátil básica
4.1.- Formación de los precios.
4.2.- Contratación, periodos de subasta, volumen, precios, etc.
4.3.- Sistemas de liquidación.
4.4.- Intervinientes en la Bolsa y comisiones.
4.5.- Tipos de órdenes: dependiendo del precio y del volumen.
4.6.- Diferentes tipos de Stop Loss.
4.7.- La importancia de las comisiones.
4.8.-Factores que influyen en los precios: Objetivos, Subjetivos, Psicológicos y Comportamiento en
Masa.
4.9.- Volatilidad y mercados a la baja: operar al descubierto.
4.10.- Entrar, ¿en largo o en corto?
4.11.- Análisis retrospectivo de valores y de la información de los expertos.
MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS FUNDAMENTAL, ANÁLISIS TÉCNICO Y CHARTISMO. (4
horas)
Capítulo 5: Introducción al Análisis Fundamental.
5.1.- ¿Qué es el Análisis Fundamental?
5.2.- Valoración de una Empresa, desde el punto de vista bursátil.
Capítulo 6: Introducción al Análisis Técnico.
6.1.- Indicadores y osciladores.
6.2.- Indicadores basados en Medias Móviles.
6.3.- Indicadores basados en Precio
6.4.- Indicadores basados en Volatilidad.
6.5.- Indicadores basados en Volumen.
6.6.- Cómo seleccionar valores con el análisis técnico.
Capítulo 7: Introducción al Chartismo.
7.1.- Tendencias, soportes y resistencias. Random walk. Teoría de Dow,
7.2.- Rupturas de tendencias. Canales.
7.3.- Figuras de cambio de tendencia .
7.4.- Figuras de continuación de tendencias.
7.5.- La Teoría de Elliot.
7.6.- Cómo seleccionar valores con los gráficos.
MÓDULO IV: TRADING (8 horas)
Capítulo 8: Planteamiento inicial
8.1.- Elección del mercado.
8.2.- Elección del producto financiero.
8.3.- Elección del subyacente.
8.4.- Elección del marco temporal.
8.5.- Requisitos operativos para el trading.
8.6.- Tipos de Trading
Capítulo 9: Tipos de entradas
9.1.- ¿A corto o a largo?
9.2.- Elección del producto financiero.
9.3.- Elección del subyacente.
9.4.- Requisitos operativos para el trading
Capítulo 10: Plan de Trading
10.1.- Planificar y escribir nuestra estrategia de inversión.
10.2.- ¿Cuándo entrar? Tipos de entradas y fases de la entrada. Entradas aleatorias vs entradas
planificadas. Cómo proteger el capital.
10.3.- ¿Cuándo salir? Tipos de salidas. Cómo recoger beneficios.
10.4.- STOP LOSS: diferentes tipos y formas de utilizarlos.
10.5.- Establecer los objetivos.
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Capítulo 11: Gestión del dinero
11.1.- ¿Con cuánto dinero se ha de contar? Recursos.
11.2- Garantías y riesgos.
11.3.- ¿Cuánto se ha de invertir en cada operación? La talla de la posición. Estrategias de
dimensionamiento de las posiciones.
11.4.- Estadística aplicada al trading.
11.5.- La ley de la progresión geométrica.
Capítulo 12: Psicología del trading
12.1.- El factor más importante del éxito: el trader.
12.2.- Conocimiento compartido, miedo y codicia.
12.3.- ¿Por qué resulta tan difícil dominar los mercados?
12.4.- El escenario de lo peor. Perder. Su planificación mental previa.
12.5.- Algunos consejos básicos y decálogo del inversor.
12.6.- La crisis y cómo influye la economía en la bolsa y en el inversor.
12.7.- Los siete pecados capitales del trader.
12.8.- Las frases que imprimiré y colgaré en cuadros frente a mí para no olvidarlas jamás.
Capítulo 13: Agenda de Trading
13.1.- Análisis de nuestro comportamiento y de los resultados
13.2.- Hojas de control
13.3.- Diario de trading en Excel.
13.4.- Confirmación o variación de la estrategia de inversión.
MÓDULO V: PRACTICUM Y CONSEJOS DE TRADING (4 horas)
Capítulo 14: Experiencias y Consejos de Trading
14.1.- Inversión y especulación.
14.2.- Profesión o afición.
14.3.- Fractales, caos y ruido.
14.4.- Su propio Plan de Inversión y las opiniones ajenas.
14.5.- Avanzar y consolidar.
14.6.- Leyes básicas del trading.
Capítulo 15: Prácticum.
15.1.- Realizar una operativa completa.
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