
Si eres exalumno y ya te graduaste este programa es para TI!

The School of Trade ha diseñado un programa para que los estudiantes aprendan estrategias
avanzadas para diversificar, administrar y crecer su portafolio como un profesional.
Trabajando junto a traders profesionales en sesiones de trading en vivo, los estudiantes
obtienen la capacidad de aplicar nuestra estrategia clave de diversificación:
Correlación, Cobertura y Especulación en tiempo real.

Diplomado 

Diplomado Bolsa y Trading Electrónico Professional Trader

Cuatro (4) semanas. Tres sesiones por semana en jornada Asiática 
de 7:00  a  10:00 p.m.

 Cómo ser extremadamente experto en asignar tu capital de 
inversión correctamente en los mercados a transar, a través de 
operación en vivo en nuestra mesa de dinero.

 Estrategias avanzadas para proteger tu portafolio y generar 
ingresos.

 Asignación técnica de activos y estrategias de diversificación 
aprovechando múltiples mercados.

 Cómo crear y administrar un plan de trading y un plan de 
rendimientos de acuerdo a tu nivel de riesgo.

• Indices
• Stocks
• Commodities
• Bonds

Material de Soporte
Trading diario (simulación) en jornada de Asiática en plataformas
electrónicas de negociación Multi-Asset donde aprenderán a
transar exitosamente en más de 40 bolsas y mercados de los
principales centros financieros de Norteamérica, Europa y Asia

Nuestros programas tienen únicamente propósitos académicos, por lo tanto no constituyen una oferta a comprar o vender instrumentos financieros ni a realizar alguna inversión.

INVITA: THE SCHOOL OF TRADE

MAYORES INFORMES
Tel: PBX 57 1 3819797

www.theschooloftrade.com

• Currencies
• Interest Rates
• CFD’s



Diplomado 

Nuestros programas tienen únicamente propósitos académicos, por lo tanto no constituyen una oferta a comprar o vender instrumentos financieros ni a realizar alguna inversión.

INVITA: THE SCHOOL OF TRADE

MAYORES INFORMES

Tel: PBX 57 1 3819797
www.theschooloftrade.com

Semana 1

Análisis y aplicación de estrategias avanzadas 
Intraday, swing y momentum.
 Promedios Móviles Simples y Exponenciales
 Bandas de Bollinger
 Índice Relativo de Fuerza
 MACD
 Estocásticos
 ADX
 Análisis ATR

Semana 3

Análisis y aplicación de estrategias avanzadas de 
Correlación y Hedging

 Correlación entre cruces majors
 Correlación cruces minors vs majors
 Correlación FX vs DJIA, S&P500 NASDAQ 100.
 Correlación Fx vs Commodities
 Correlación Fx vs Otros Indices Accionarios 
 Correlación Commodities vs Equities
 Correlación Fx vs Tasas de Interés

Semana 4

Introducción a los Mercados Derivados

 Activos financieros y no financieros sujetos a 
cobertura y especulación en los mercados 
derivados.

 Formas de Operación: especulación, arbitraje y 
cobertura

 Analisis y aplicación de estrategias avanzadas en:
Futuros Fx
Futuros Commodities
Futuros Indices Accionarios
Futuros Tasas de Interes
Análisis y aplicación en Indices
Análisis y aplicación en Acciones

Semana 2
Análisis y aplicación de estrategias avanzadas 
basadas en series Fibonacci:
 Aplicación a mercados bursátiles
 Retrocesos Horizontales Fibonacci
 Ventilador Fibo
 Extensiones Fibo
 Proyecciones Fibo
 Promedios Móviles Fibo


