CONVOCATORIA CURSO Presencial

FASE 1.- CURSO PRESENCIAL PRÁCTICO:
Se impartirá 3 días entresemana teniendo la ventaja que el mercado está abierto,
puede ser 2 días de 6 horas cada uno o 3 días de 4 horas cada uno. Se coordina el horario,
ciudad, etc. con el experto.
TEMARIO DEL CURSO:
1.1.- Fundamentos de mercado: Nociones básicas que ha de conocer sobre el
mercado: Estructura, funcionamiento, ciclos, actores principales, noticias, etc.
1.2.- Plataforma MT4 y programa de gráficos: Aspectos técnicos que es necesario
conocer para manejar de forma eficaz el software con el que trabajamos.
1.3.- Fundamentos técnicos: Conocimientos de análisis técnico que debe conocer para
afrontar la operativa con nuestro sistema.
1.4.- Sistema Curso Forex: Nuestro sistema completo, claro y sencillo compuesto de 4
estrategias diferentes y complementarias que aprovechan toda situación de mercado
(Mercado en tendencia, o en rango (lateral)). Su eficacia está testeada en miles de operaciones
con una tasa de acierto que ronda el 70%. Nuestra garantía es que usted mismo y de forma
independiente tendrá la oportunidad de comprobar su eficacia desde que comienza el curso.
1.5.- Prácticas de sistema Curso Forex: Durante el curso aplicará nuestro Sistema
tanto en ejercicios prácticos sobre datos históricos como en el mercado en tiempo real.
1.6.- Aspectos complementarios a la operativa: Conocerán los aspectos relevantes
tanto de la psicología del operador, cálculo del riesgo y de gestión del dinero, disciplinas
críticas para obtener el éxito en Forex.
1.7. – Funcionamiento y Resultados Cuentas Administradas: Presentación de las
Cuentas Administradas, acceso a la Cuenta Real y análisis de los resultados. Presentación del
Broker Regulado en UK, transparencia en la operativa.

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.
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AGENDA DEL CURSO:
Día 1
- Reparto Material del curso.
- Instalación de programas informáticos.
- Descripción del mercado Forex.
- Instructivo funcionamiento sistema de gráficos.
- Explicación de Promedios móviles, MACD, Estocástico.
- División del Mercado en Fases: Rangos, Tendencias.
- Divergencia Precio Alcista.
- Divergencia Precio Bajista.
- Divergencia Indicador Alcista.
- Divergencia Indicador Bajista.
- Ejercicios Prácticos Estrategia Divergencia.
- Backtesting.
Día 2
- Repaso Divergencias.
- Estrategia Salto.
- Estrategia Rebote 200.
- Estrategia Rebote 100.
- Puntos de entrada y salida.
- Prácticas de Saltos, Rebote 200 y Rebote 100.
- Recapitulación, repaso conceptos básicos, dudas.
- Tareas.
Día 3
- Repaso Saltos, Rebote 200 y Rebote 100.
- Utilización de la Plataforma.
- Operaciones en el mercado en Vivo.
- Concepto Apalancamiento.
- Gestión del Dinero.
- Psicología de los Operadores.
- Presentación Cuentas Administradas

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.
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MATERIAL DE ESTUDIO:
- Manual Teórico de Forex.
- Manual Práctico.
- Penn Drive con información Completa
- Software de Sistema Profesional de Gráficos.
- Software con Plataforma de Forex.
- Planilla para hacer prácticas.
- Diploma Certificado por el Director de la Empresa.
- Track Record desde 2010 Cuenta Real

FASE 2.- PRÁCTICAS Y TUTORIZACIÓN PERSONAL:
Durante el curso y luego del mismo cada alumno tendrá que enviar las prácticas de
las tareas solicitadas por el profesor, quien las corregirá personalmente, asegurándose la
correcta asimilación de la estrategia. El plan de prácticas se basa en 2 líneas de trabajo
simultáneo:
2.1.- Backtesting: Realización de tests de nuestro sistema aprendido durante el curso
sobre gráficos históricos. Comprobará personalmente la eficacia de las estrategias en toda
situación de mercado.
2.2.- Aplicación en tiempo real: Realización de prácticas en tiempo real a través de
una cuenta demo. La cuenta demo le permitirá acercarse a la operativa que experimentará con
una cuenta real, sin arriesgar su dinero.

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.
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FASE 3.-APOYO Y ASESORAMIENTO PERSONAL:
El Profesor le asesorará y trabajará con usted, de forma personalizada, temas
importantes como la psicología, la gestión del dinero, en qué horarios operar, en qué gráficos,
etc. Además le indicarán cuándo está preparado para comenzar en real.

Durante toda su vida de operador tendrá contacto directo con el profesor vía email,
whatsapp, skype e incluso telefónico, que le ayudarán en todo momento, siempre que lo
necesite.
Paciencia, perseverancia y trabajo continuo son las claves del éxito junto al
conocimiento y apoyo que le brindamos. Tiene a su alcance todas las herramientas necesarias
para lograr el éxito operando Forex. En sus manos está dar el primer paso.

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.
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Ejemplos Estrategia “Salto”

En el gráfico vemos que se ha iniciado la Fase de Tendencia, por ende empezaremos a buscar
Estrategias de Tendencia. Aquí solo estamos viendo las velas, falta los indicadores del
porque el color de las velas y demás. En esta tendencia del GBP/AUD hubo varias
oportunidades. Mire como la vela siguiente a las velas que fueron verdes, la vela que marco
en amarillo, donde cambia el color, el precio sale disparado. Siempre nuestro Stop está por
debajo de los mínimos de la serie de velas verdes. En esta Tendencia tuvimos 3 Saltos,
siendo los 3 excelentes. En Total ganamos 870 Pips, optando por salir en el lugar más
conservador. En lotes de 10K esos 870 Pips, son USD 870 y en lotes estándar de 100K serían
USD 8.700.

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.

CONVOCATORIA CURSO Presencial

Resultados Cuenta Real

Curso Forex ® no asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones en estos materiales. Curso Forex ® no
garantiza la exactitud ni la plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros artículos incluidos en estos
materiales. Curso Forex ® no será responsable por cualquier daño sea especial, indirecto, accidental, o de mucha consecuencia,
incluyendo pero sin limitación pérdidas, ingresos perdidos o ganancias perdidas que pudieran resultar debido a estos materiales.

