TRADING
ESENCIAL
ADIESTRAMIENTO

TIEMPO

ESTADÍSTICAS

DESCUBRE TU POTENCIAL
PARA SER TRADER
El trading es la profesión de las
posibilidades infinitas. Sin embargo, hay
aspectos invariables y permanentes que
constituyen una operativa coherente .

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
PRESENTACIÓN DEL CURSO: CONOCE NUESTRO PROGRAMA
1- ¿ Quiénes somos?
2- Misión, visión y valores de Xi Trading Academy
3- ¿Quién es Eduardo Torres? Conoce su historia
4- ¿Qué aprenderemos en este curso
5- ¿Por qué trading esencial?
6- Algunos de nuestros resultados como traders

MÓDULO 1: CONCEPTOS CLAVES DEL TRADING
1- ¿Qué es el trading?
2- ¿Qué es un trader?
3- Verdades y mitos del trading
4- El ensayo del error
5- ¿Qué es el mercado?
6- ¿Cómo funcionan los mercados?
7- ¿Qué es la bolsa de valores o mercados bursátiles?
8- Agentes que interactúan en los mercados bursátiles
9- Tipos de mercados bursátiles

MÓDULO 2: TEORÍA BURSÁTIL BÁSICA
1- ¿Qué son los índices bursátiles?
2- ¿Qué es la capitalización bursátil?
3- ¿Qué son los futuros financieros?
4- ¿Qué es el apalancamiento financiero?
5- Futuros del Standard and Poor’s 500 (SP500) y su ficha técnica
6- ¿Qué es y cuánto representa un Tick?
7- ¿Por qué se mueven los precios? La ley de la oferta y la demanda
8- ¿Cómo se genera oferta y demanda? Los procesos de manipulación
9- Trampas de los mercados alcistas y bajistas

MÓDULO 3: CONCEPTOS TÉCNICOS
1- ¿Qué es el análisis fundamental?
2- ¿Qué es el análisis técnico?
3- ¿Qué es el análisis cartista?
4- Teoría de Dow
5- Largo y Corto
6- Take Profit y Stop Loss
7- El gráfico y tipos de gráficos
8- Indicadores y Osciladores técnicos
9- Tipos de órdenes

MÓDULO 4: LA LECTURA DEL PRECIO
1- Velas y tipos de Velas (elementales)
2- El Volumen de Negociación
3- Principios del volumen y la divergencia volumétrica
4- Ciclos del Mercado y sus fases, Teoría de Wyckoff
5- Ciclos de las tendencias y sus fases, Teoría de Elliot
6- Soportes y Resistencias
7- Tendencias, líneas y canales de tendencias
8- Rangos y Estructuras
9- Los marcos de representación (Principio de la fractalidad)

MÓDULO 5: LA ACCIÓN DEL PRECIO
1- Equilibrio y desequilibrio
2- Test y re-test de zonas (formación de confluencia o liquidez)
3- El módulo simple
4- El punto de control
5- La estructura
6- Fortaleza y debilidad ¿cómo evaluarla?
7- Las velas direccionales
8- Principio de la Polaridad

MÓDULO 6: LA ESTRATEGIA DE ENTRADAS POR ESTRUCTURAS
1- Análisis de la estructura por ciclos
2- Uso de los niveles de Fibonacci
3- Creación de contexto para buscar oportunidades por estructuras
4- Dónde entrar en una operación por estructuras
5- Dónde salir en una operación por estructuras
6- Dónde colocar el Stop
7- Dónde tomar beneficio
8- Gestión del riesgo y la posición
9- ¿Cuándo no debemos operar? Las zonas de muerte

CLASE EN VIVO
1- ¿Por qué operar futuros financieros?
2- Plataformas de fondeo. Financiamiento de traders
3- El sistema de Trading ¿por qué su importancia?
4- ¿Qué hacer para seguir creciendo como trader profesional?
5- Sesión de preguntas y respuestas (limitadas a 30min y a criterio del ponente)

