TRADING CON OPERATIVA AVANZADA PARA CARTERAS PERSONALES. MÓDULO 1. ANÁLISIS TÉCNICO
AVANZADO (CODIRIGIDO POR JOSÉ LUIS CÁRPATOS).

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objeto del presente curso es dar una formación, eminentemente práctica, dirigida a personas que tengan un
conocimiento previo y básico del funcionamiento de los mercados bursátiles y las técnicas empleadas en
ellos.
Conocimientos previos necesarios:
Preferentemente (pero no imprescindible) personas con conocimientos básicos de análisis fundamental y
técnico.
También es deseable haber operado alguna vez en mercados financieros (por ejemplo, en bolsa) con
anterioridad.
Acción formativa dirigida a:
Preferentemente (pero no imprescindible) personas que tengan un conocimiento previo y básico del
funcionamiento de los mercados bursátiles y las técnicas empleadas en ellos.
Temas a desarrollar:
En este módulo enseñaremos la importancia del análisis técnico y los métodos para entender la forma en la
que se realiza el trading actual basado en esta técnica, así como los instrumentos para operar en los
mercados actuales.
EL ANÁLISIS TÉCNICO
•Los conceptos básicos del Análisis Técnico
•La influencia del Análisis fundamental
•La publicación de los datos macroeconómicos (La Influencia de la información en los
•Gráficos simples
•Indicadores profesionales
•Introducción al Price Action
INSTRUMENTOS PARA OPERAR
•El contado
•Los ETFs, CFDs, Warrants, etc.
•Los Derivados (Futuros y Opciones)
COMO OPERAR UTILIZANDO ANALIS TECNICO
•Como construir una estrategia
•Como aplicar nuestras estrategias
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Metodología didáctica:
Sesiones on-line donde se interactuará directamente con los profesores.
El curso combinará, permanentemente, las enseñanzas teóricas con su aplicación práctica. El alumno, desde
el primer momento, actuará como lo hace un operador profesional utilizando herramientas que le permitan
realizar las mismas operaciones con las que se encontrará en su vida profesional. Para ello, utilizará pantallas
y herramientas de simulación que replicarán con exactitud los comportamientos de los mercados.
Así pues, el curso permite que puedan ponerse en práctica diversidad de enfoques docentes como:
Clase expositiva (lección magistral).
Clase interactiva.
Role-playing.
Casos estudio.
Análisis bibliográfico.
Desarrollo de proyectos.
Otra Información de interés:
Bibliograría recomendada:
- Option Volatility & Pricing. Sheldon Natenberg. McGraw Hill
- Buying and selling Volatility. Kevin B. Connolly. Wiley.
- New Systems and trading methods. Perry J. Kaufman. Wiley
- The Complete Guide to Option Selling. James Cordier & Michael Gross. McGraw Hill
- Day Trading. Negociación intradía: estrategias y tácticas. Oliver Velez y Greg Capra. Deusto-Planeta
- Análisis técnico de los Mercados Financieros. John Murphy. Gestión 2.000.
- Profiting with iron condor options strategies from the frontline for trading in up or down markets. Michael
Benklifa. Pearson.
- The Psychology of Trading. Brett Steenbarger. Wiley. 2.003
- Leones contra Gacelas. Manual completo del especulador. José Luis Cárpatos. Ediciones Deusto. Grupo
Planeta. 2014.
- Traders de éxito. Ana Oliva. Bolsa.com editorial.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?3
Organizadores:
Responsable de actividad

DAVID PLA SANTAMARÍA

Coordinador

MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ

Coordinador

LIDIA OLMOS REIG

Datos básicos:
Dirección web

www.afe.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

25 horas a distancia

Créditos ECTS

2,5

Dónde y Cuándo:
Dónde

INTERNET

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Martes: 13, 20 y 27 Octubre
Miércoles: 14, 21 y 28 Octubre
Jueves: 15, 22 y 29 Octubre
Horario: 19:30h. - 21:30h.
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Lugar de impartición

Online

Fecha Inicio

13/10/15

Fecha Fin

8/11/15

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

28/07/15

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

30

Precio

360,00 euros

Observaciones al precio

360,00 € - Público General
324,00 € - Comunidad UPV
324,00 € - Público General con pago hasta el 21 de septiembre

Profesorado:
MANGANA MORILLO, JUAN CARLOS
Martin Olivares, Arturo Javier
MIRA CARBONELL, JORGE
PLA SANTAMARÍA, DAVID
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