
TRADING FINANCIERO
CURSO INTENSIVO DE

INVIERTE EN BOLSA POR TI  
MISMO
IMPARTIDO POR DANIEL GUTIÉRREZ 

Entre Benowu y Trading desde Cero hemos creado un
programa de inversión en bolsa para que cualquier
persona pueda comprender el  funcionamiento y pros y
contras de esta manera de invert i r .  
 
Hemos unido la formación teór ica con Trading Rooms
donde se aprende de forma práct ica la apl icación de
los conocimientos ut i l izando dinero real ,  no cuentas
demo.  
 
El  objet ivo de la misma es hacer l legar información
relevante,  actual izada y práct ica a estudiantes de la
misma Universidad y hacer que otras personas que no
pertenezcan a la misma se formen y conozcan el
funcionamiento de esta ent idad educat iva.  
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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 INTENSIVO DE 
INVERSIÓN EN BOLSA 
30 HORAS

1. ACCESIBILIDAD AL CONOCIMIENTO 

Todos nos encontramos con la necesidad de saber
invert i r  nuestros ahorros ya que el  paso del  t iempo
hace que cada vez nuestro dinero valga menos. De
esta forma si  no aprendemos a mover nuestro capi ta l ,
éste pierde poder adquis i t ivo.    

2. TEORÍA Y PRÁCTICA 

En este curso encontrarás más de 30 horas de
formación, con 10 clases teór icas y 6 sesiones de
Trading Room con traders profesionales para que veas
cómo se hace trading en r iguroso directo.  

3. OBJETIVOS 

Una vez f inal izadas las sesiones teór icas y práct icas,
el  a lumno podrá visual izar como traders profesionales
operan en los mercados tanto en gráf icas de 15
minutos haciendo intra-día como en gráf icas de 4
horas y 1 día,  para operaciones de medio plazo con
objet ivos entre una semana y dos meses.  

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

f in de obtener beneficios de los mercados
financieros. 
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CONTENIDO DEL CURSO 
 

Los mercados f inancieros:  Porqué se crearon,
agentes que intervienen, qué t ipo de act ivos lo
componen y los mercados a día de hoy. 
Formas de interactuar en los mercados: Operar en
largo y en corto,  operat iva con CFD,
apalancamiento,  operaciones con lotes,  descarga
de la cuenta demo. 
Anál is is técnico 1:  Conf iguración de la plataforma,
qué muestran las gráf icas,  velas japonesas,
órdenes de entrada y de sal ida.  
Anál is is técnico 2:  Soportes,  resistencias,  canales,
t r iángulos,  breakouts,  Gaps. 
Anál is is técnico 3:  ATR, medias móvi les,  Fibonacci ,
Osci ladores,  RSI,  MACD. 
Estrategia intradía
Estrategia a medio plazo 
Gest ión de r iesgos y gest ión del  capi ta l .   
Operat iva de not ic ias 
Cr iptodiv isas

“E l  r iesgo
prov iene  de  no
saber  lo  que  se
está  hac iendo"  

WARREN 
BUFFETT

CURSO DE 30 HORAS 

UN MES DE FORMACIÓN CON TUTOR

Impart imos este curso durante un mes entero durante
el  cual  se contacta con los alumnos todas las
semanas por te léfono y correo electrónico para hacer
el  seguimiento más adecuado según cada alumno. 

ACCESO A SEIS SESIONES DE TRADING ROOM 

Nuestras sesiones operat ivas en directo son la mejor
manera de entender de forma práct ica que los
conocimientos que se enseñan en la c lase son reales
y se apl ican al  día a día de la v ida profesional  de
Trader.

ACCESO VITALICIO A LAS GRABACIONES

Grabamos las c lases y las dejamos en la zona de
estudiante para que puedan revisar los contenidos
siempre que quieran. El  a lumno t iene disponible
mater ia les complementar ios y lecturas para completar
el  aprendizaje.
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 1: LOS MERCADOS FINANCIEROS 
En esta lección el  a lumno aprenderá que son los mercados f inancieros y que
agentes intervienen en el los.  Repasaremos el  papel  que juegan cada una de las
inst i tuciones f inancieras,  los di ferentes inversores que podemos encontrar,  así  como
los dist intos productos a los que actualmente se t iene acceso, desde los productos
de ahorro más conservadores, a los productos der ivados y como estos son ut i l izados
por grandes inst i tuciones como Deutchbank para apalancarse en el  mercado. 
La sesión f inal izará con un anál is is de la s i tuación demográf ica y social  actual ,  y la
importancia que t iene gest ionar nuestros ahorros de cara a la jubi lación. Ya sea a
través de gestores profesionales,  autogest ión o por la inversión en planes de ahorro
y jubi lación. 

1. ¿QUÉ SON LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PORQUÉ SE CREARON? 

➢  Lugar donde se acuerda el  precio y se intercambian los act ivos
f inancieros.  
➢  Conseguir  f inanciación. 
➢  Proporcional  l iquidez a estos act ivos.

2. ¿QUÉ AGENTES HAY EN LOS MERCADOS FINANCIEROS?

➢  Organismos inst i tucionales y reguladores.  (BCE, FMI,  CNMV…) 
➢  Ent idades f inancieras e intermediar ios f inancieros.  
➢  El  inversor part icular.

3. ¿QUÉ ACTIVOS PODEMOS ENCONTRAR EN LOS MERCADOS         
    FINANCIEROS?

➢  Productos de ahorro.  
➢  Renta f i ja.  
➢  Renta Var iable.  
➢  Productos der ivados.
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PROGRAMA FORMATIVO 

LECCIÓN 2: FORMAS DE OPERAR EN BOLSA 

4. ¿CUÁL ES LA REALIDAD DE HOY? 

➢  Internet y el  acceso a la información 
➢  Modelo social .  
➢  Estructura demográf ica 
➢  La necesidad de cubr i r  nuestro futuro 
➢  Inestabi l idad laboral  
➢  El  t iempo es un bien escaso

5. ¿CÓMO SE PUEDE OPERAR EN LOS MERCADOS FINANCIEROS?

➢  A t ravés de un intermediar io 
    o Banca comercial  y pr ivada 
    o Agencias aseguradoras 
    o Hedge funds 
➢  A t ravés de un broker

6. PROS Y CONTRAS DE OPERAR CON UN BRÓKER

Una vez que en la lección uno hemos determinado que son los mercados y quien
interviene en el los,  es momento de conocer las formas en las que se mueve el
mercado y como se puede operar en el los.  
Dist inguiremos y def in i remos lo que es operar al  contado, lo que es operar a crédi to
y los r iesgos que hay en cada operat iva.  De esta forma tendremos los conocimientos
para que se ent iendan las di ferencias entre operar en largo, en corto y que se
conozca que es el  préstamo de valores y como este inf luye en la especulación y
l iquidez de los act ivos.  
Concluiremos la sesión con ejemplos práct icos para calcular el  tamaño de las
posic iones en productos que se operan por lotes como forex,  mater ias pr imas e
índices bursát i les.  
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PROGRAMA FORMATIVO 

1. OPERAR EN LARGO Y EN CORTO 

➢  Mercado alc ista 
➢  Mercado baj ista 
➢  Mercado lateral

2. OPERATIVA AL CONTADO

➢  Entrada al  mercado al  contado 
➢  Sal ida con benef ic ios 
➢  Sal ida con pérdidas

➢  ¿Qué son los CFD? 
➢  ¿Qué es el  margen? 
➢  Entrada al  mercado con CFD 
➢  Sal ida con benef ic ios 
➢  Sal ida con pérdidas 
➢  Ventajas 
➢  Inconvenientes 
➢  Riesgos

3. OPERATIVA CON CFD

➢  ¿Qué es el  apalancamiento? 
➢  Riesgos

4. APALANCAMIENTO

➢  Puntos,  p ips y t icks 
➢  ¿Qué son los lotes? 
➢  Tamaño de la posic ión 
    o Valor del  p ip 
    o Local ización del  p ip

5. CALCULAR EL TAMAÑO DE LA POSICIÓN

6. DIFERENCIAS ENTRE OPERAR APALANCADO Y AL CONTADO
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 3: ANÁLISIS TÉCNICO 1. ANÁLISIS DE GRÁFICAS 
Esta será la pr imera de tres sesiones de anál is is técnico en las que el  a lumno
aprenderá a leer y anal izar las gráf icas por sí  mismo con los elementos básicos del
anál is is técnico. 
En esta sesión aprenderá las di ferencias entre el  gráf ico de l íneas, de barras y de
velas japonesas. Profundizaremos en los gráf icos de velas japonesas por ser
quienes más información arrojan sobre la evolución del  precio durante cada sesión. 
Terminaremos la sesión apl icando todo lo que hemos visto hasta este punto en una
plataforma demo, donde el  a lumno conocerá los t ipos de órdenes que se pueden
poner en el  mercado, tanto de entrada como de sal ida.  De esta forma entenderá que
aún sin estar delante del  ordenador puede programar Stop Loss para que en caso de
que sus operaciones vayan mal,  pueda cortar las pérdidas. O que, s i  e l  precio l lega
al  nivel  objet ivo,  que se ejecute una sal ida del  mercado, Take Prof i t ,  para cobrar los
benef ic ios est imados. 

1. QUE MUESTRA UNA GRÁFICA 

➢  Tiempo 
➢  Precio 
➢  Act ivo de anál is is

2. VELAS JAPONESAS

➢  Cuerpo y mechas 
➢  Máximo, mínimo, apertura y c ierre 
➢  Tipos de velas 
➢  Patrones más importantes

3. CONFIGURAR LA PLATAFORMA DE TRADING

➢  Adapta tu entorno de trabajo 
➢  Como buscar act ivos 
➢  Añadir  patrones chart istas 
➢  Insertar indicadores

4. ÓRDENES DE ENTRADA

➢  Buy stop 
➢  Buy l imi t  
➢  Sel l  stop 
➢  Sel l  l imi t
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PROGRAMA FORMATIVO 

5. ÓRDENES DE SALIDA 

➢  Stop loss 
➢  Tral ing stop loss 
➢  Take prof i t

➢  Los movimientos del  mercado lo descuentan todo. 
➢  Los precios se mueven por tendencias 
➢  La histor ia se repi te 
➢  Anál is is chart ista 
➢  Anál is is cuant i tat ivo

1. ANÁLISIS TÉCNICO

➢  Hipótesis débi l  
➢  Hipótesis semi- fuerte 
➢  Hipótesis fuerte

2. ANÁLISIS FUNDAMENTAL

3. SOPORTES 
4. RESISTENCIAS 
5. CANALES 
6. TENDENCIAS 
 

7.  TRIÁNGULOS 
8. HOMBRO CABEZA HOMBRO 
9. BREAKOUT 
10.GAPS 
 

LECCIÓN 4: ANÁLISIS TÉCNICO 2. CHARTISMO. 
En la segunda lección de anál is is técnico,  una vez que se ent iende que son las
gráf icas y como se mueven los precios,  determinaremos las di ferencias entre
anál is is técnico y fundamental .  
 
Poster iormente el  a lumno aprenderá las pr incipales f iguras de anál is is técnico para
que sea capaz de repl icar las por el  mismo en la plataforma demo. 
Terminaremos la c lase determinando las inef ic iencias y t rampas del  mercado tales
como los Gaps y las fa lsas rupturas de puntos crí t icos,  con el  objet ivo de que sea
consciente de que el  t rading no es una ciencia exacta y que cualquier señal  que nos
del  mercado se puede volver en nuestra contra,  por lo que resal taremos la
importancia de tener una buena gest ión del  r iesgo en cada operación que se haga
en el  mercado. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 5: ANÁLISIS TÉCNICO 3. INDICADORES TÉCNICOS 
La tercera sesión de anál is is técnico otorgará al  a lumno los conocimientos
necesar ios para el  uso de indicadores. Expl icaremos cómo insertar los indicadores
en las gráf icas,  qué son, qué miden y cómo se interpretan. De esta forma
ampl iaremos el  conocimiento y las herramientas de las que un trader o inversor
dispondrá para anal izar el  mercado antes de la toma de decis iones. 
 
Enseñaremos como el  mercado interpreta estas señales y como suele interpretar las
la mayor parte de los t raders amateur,  de tal  forma que ent ienda el  movimiento de
masas que se produce en los mercados ante el  uso de ciertos indicadores. 

1. AVERAGE TRUE RANGE 
➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación

5. RSI 
➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación

6. MACD 
➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación

2. RETROCESOS DE FIBONACCI

➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación

3. MEDIA MÓVILES

➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación

4. OSCILADOR ESTOCÁSTICO

➢  Composic ión 
➢  Característ icas 
➢  Apl icación 
➢  Interpretación
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 6: OPERATIVA INTRADÍA + TRADING ROOM. 
Durante esta sesión hablaremos con nuestro experto de operat iva Intra-día,  para
expl icarnos y mostrarnos los pros y contras de esta operat iva,  cómo el  desarrol la
esta act iv idad y los resul tados que le está reportando. 
 
En esta jornada, además de tener la c lase format iva en sí ,  compart i remos acceso a
nuestras t rading room donde nos verás operar en t iempo real  y con dinero real .  Lo
hacemos tanto en la apertura de mercado europeo de 08:30 a 12:00, como en
mercado americano de 15:30 a 19:00. 

LECCIÓN 7: OPERATIVA SWING + TRADING ROOM. 
Durante esta sesión hablaremos con nuestro experto de operat iva swing, para
expl icarnos y mostrarnos los pros y contras de esta operat iva,  cómo el  desarrol la
esta act iv idad y los resul tados que le está reportando. 
 
En esta jornada, además de tener la c lase format iva en sí ,  compart i remos acceso a
nuestras t rading room donde nos verás operar en t iempo real  y con dinero real .  Lo
hacemos tanto en la apertura de mercado europeo de 08:30 a 12:00, como en
mercado americano de 15:30 a 19:00. 

LECCIÓN 8: GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DEL
CAPITAL. 
En esta sesión el  a lumno entenderá el  concepto de la diversi f icación y se dará
cuenta de la importancia de el la para poder reducir  los costes de nuestra cartera.
También aprenderá a controlar el  n ivel  de r iesgo por operación y colect ivo de la
cartera.  Enseñaremos cómo colocar los Stop Loss en función al  r iesgo que
queremos asumir y la volat i l idad del  act ivo.   
 
Terminaremos la sesión expl icando la importancia de controlar nuestras emociones,
la di ferencia que hay entre operar cuentas demo y cuentas reales,  y cuán importante
es que se l leve un registro de todas las operaciones y objet ivos que nos marcamos
tanto de entrada como de sal ida. 

1. QUÉ ES LA DIVERSIFICACIÓN

➢  Diversi f icación ingenua 
➢  Diversi f icación ef ic iente o c ient í f ica 
➢  Correlación 
➢  Errores f recuentes
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 8: GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DEL
CAPITAL. 

2. GESTIÓN DEL RIESGO 
➢  Def in iendo r iego y benef ic io 
    o Riesgo diversi f icable,  específ ico o no sistemát ico.  
    o Riesgo no diversi f icable,  s istemát ico o de mercado. 
➢  Matemát icas y estadíst ica básicas 
➢  Stop loss 
➢  Distancia por pips 
➢  Distancia por volat i l idad 
➢  Ajustes por movimiento del  precio 
➢  Ajustes por paso del  t iempo 
➢  Trai l ing stop loss

➢  Capi ta l  d isponible 
➢  Tamaño por operación 
➢  Riesgo por operación 
➢  Riesgo de la cartera 
➢  Objet ivos de rentabi l idad 
➢  Pérdida máxima

3. GESTIÓN MONETARIA

LECCIÓN 9: CRIPTODIVISAS. 

Esta lección servirá para expl icar que son las cr iptodiv isas y como enfrentarnos a
el las desde un punto de vista especulador o inversor.  También hablaremos de los
r iesgos asociados no solo a este act ivo s i  no a las plataformas que lo comercial izan
para que ya sea por inversión o especulación, asumamos lo asumamos los menores
r iesgos posibles en un mercado ya arr iesgado de por sí .  
 
Introduciremos el  conceptos de capi ta l ización de mercado como un indicat ivo real
sobre las expectat ivas de precios de las cr iptodiv isas.  
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PROGRAMA FORMATIVO 
LECCIÓN 10: OPERATIVA DE NOTICIAS + TRADING ROOM. 
Durante esta sesión hablaremos con nuestro experto de Operat iva de not ic ias y
eventos macroeconómicos, para expl icarnos y mostrarnos los pros y contras de esta
operat iva,  cómo el  desarrol la esta act iv idad y los resul tados que le está reportando. 
 
En esta jornada, además de tener la c lase format iva en sí ,  compart i remos acceso a
nuestras t rading room donde nos verás operar en t iempo real  y con dinero real .  Lo
hacemos tanto en la apertura de mercado europeo de 08:30 a 12:00, como en
mercado americano de 15:30 a 19:00. 

FORMATO DE LAS CLASES. 
Cómo nos caracter iza,  toda la formación que ofrecemos queda almacenada en
vuestro campus vir tual  de tal  forma que, aunque no se pueda asist i r  en directo a las
clases o a las t rading room, 
 
s iempre podrás acceder a tu campus para ver las c lases grabadas y consul tar los
mater ia les adic ionales.  
 
Este acceso es vi ta l ic io.  

SEGUIMIENTO, DUDAS Y EXÁMENES. 
Durante el  curso haremos el  seguimiento necesar io para reforzar el  conocimiento
que se adquiere durante el  curso. Nuestro objet ivo es que queden resuel tas todas
las dudas independientemente de que el  curso se haga en directo o en di fer ido. 
 
Por el lo ut i l izamos todas las plataformas posibles,  e-mai l ,  te léfono, Skype y RRSS. 
Después de cada lección encontrarás además del  mater ia l  adic ional  un examen
parcial  que sirve para dar seguimiento al  estudiante sobre los contenidos del  curso.  
Será con el  examen de la lección 10 cuando se produzca la cert i f icación de APTO o
NO APTO tras superar lo con, al  menos un 70% de éxi to.  


