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Curso de Bolsa y Análisis Técnico
mediante Interpretación Chartista
DIRIGIDO A
El Programa está dirigido a empresarios, operarios de banca, financieros y personas
que quieran aprender a interpretar los movimientos bursátiles,
en
un Curso sumamente Práctico, con el Seguimiento, Asesoramiento y Ayuda de
los Tutores en Tiempo Real

OBJETIVOS


Comprender la situación bursátil.



Evaluar los distintos productos financieros que nos ofrece el mercado.



Entender las posibilidades nuestra cartera.



Diseñar y planificar estrategias en posiciones.



Conocer psicología del inversor.



Elaborar estrategias Controller.

METODOLOGÍA
Basada en la exposición teórica de los criterios en los que se fijan los cimientos del análisis
técnico y del chartismo. En la última parte del taller, estudiaremos en tiempo real la
interpretación de diferentes gráficos bursátiles.

PROGRAMA
1. Introducción


Qué es la bolsa



Plazos de inversión: corto, medio o largo.



Análisis fundamental Vs. Análisis Bursátil Vs. Análisis Técnico y chartista.

2. Análisis gráfico
2.1.Teoría de Dow - Curva de Cotizaciones

2.2



Directriz bajista.



Directriz alcista.



Resistencia.



Soporte.



Caída libre.



Subida libre.

 Movimiento lateral.
Figuras Chartistas
I .- Cambio de tendencia.


Doble Suelo – Doble Techo
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Suelo durmiente.



Hombro – Cabeza – Hombro e Invertido
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Triple Suelo – Triple Techo
II.- Consolidación de tendencia.

2.3



Triángulos



Rectángulos



Banderas



Cuña.

Indicadores y Osciladores


Análisis de volumen.



Metodología del análisis de indicadores.



Indicadores.
o

Media Móvil.

o

RSI.

o

MACD.

o

Estocástico.

o

Momento.

o

Otros indicadores.

3. Análisis cíclico.


Fase I: “Boom Económico”.



Fase II: medidas restrictivas.



Fase III: medidas de relanzamiento.

3.1. Operativa y Análisis en Tiempo Real


Además de la formación teórica en la que se basa, se amplía durante 15 horas
más con el estudio de gráficas para iniciarse en la operativa Trader dentro de los
distintos mercados internacionales. Pondremos a prueba los conocimientos
adquiridos durante el curso, aplicando nuestro novedoso e innovador sistema
“Operativa Live Trade”, en el que iremos en busca de figuras técnicas y posibles
posiciones en riguroso Tiempo Real.

3.2. Conclusión


Crónicas de un trader.
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