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TRADING CENTER 
 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN 

ESTRATEGIAS DE TRADING | “Herramientas para inversores Online activos” 
 
Brief del curso 

 

DURACION   4 Clases     

MODADALIDAD de 19:00 a 21:30 | 1 clase por semana  

CARGA HORARIA 10 Hs     
 

Descripción del curso 

 
Este curso está orientado a aquellas personas que quieren avanzar en el conocimiento de las diversas técnicas y estrategias de 
trading para invertir en activos financieros como acciones e ETF´s vía Internet. 
 
Se centrará en el análisis y desarrollo de diferentes Estrategias de Trading para operar acciones e ETFs a través de una de las 
plataformas de trading online líder en el mercado, así como también en diferentes formas de diversificar y reducir el riesgo 
usando distintas herramientas técnicas. Se tendrá una visión combinada de corto y mediano plazo, y se guiará al participante a 
llevar a cabo operaciones con dinero virtual durante y después del curso. 
 
Manejar las diferentes órdenes para programar las operaciones en los diversos ejemplos y casos prácticos. 
 
Metodología práctica y objetiva para que el alumno, al finalizar el curso, esté en condiciones de diseñar su propia estrategia que 
maximice la rentabilidad sujeta a su perfil de riesgo inversor.  
 
Al terminar el curso, los inscriptos estarán en condiciones de operar en el mercado americano con fundamentos técnicos y 
prácticos que les permitirá maximizar el retorno de sus inversiones. 

 
 
Perfil de los Participantes 

 

Inversores activos, personas que posean conocimientos básicos sobre el mundo bursátil o hayan tomado el curso de Trading 
Básico "Aprenda a invertir sus ahorros en el Mercado Bursátil". 
Personas que están interesadas en aprender a invertir sus ahorros a través de Internet. Personas que están interesadas en 
aprender a invertir sus ahorros en los mercados internacionales  a través de Internet. 

 
 
Contenidos 

 
Ruteo de órdenes. Herramientas del Análisis técnico: herramientas gráficas, medias, estudios, osciladores e indicadores. (RSI, 
DMI, MAC-D, Estocástico, Momentum) 

En este curso aprenderá diferentes estrategias en forma práctica, destacando siempre los puntos de entrada y salida. 

Se enseñaran las siguientes estrategias: 

• Cruce De Medias 

• Momentum Trading 

• Trend Follower: Tendenciales (Seguir la ola del Día) 

• Chartismo 

• Patrón W-M 

• Swing Trade 

• Patrón 1 – 2 – 3 Go! 
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• Gaps (Intradiaria) 

• Divergencias Como Indicadores 

• Dinápoli: Dos Y Tres Cruces Con Indicadores 

• Inside Days – Inside Bars 

• Beta 0 

• Fuerza Relativa Comparada 

Se verán todas las estrategias en forma práctica ya que el curso se realizará a plataforma abierta y se podrán realizar 
operaciones virtuales para ver la aplicación de las mismas.  

Cuerpo Docente 

 

Jorge Devera 
Federico Moral 
Wenceslao Maislin 
Lilian Mora 
 
 

Metodología de Enseñanza 

 

El curso integra clases del tipo teórico/prácticas, con apoyo en presentaciones de power point. Los inscriptos recibirán un 
manual impreso con los temas abordados durante las reuniones. 

 
Lugar de Cursada 

 

Los Cursos se dictan en las instalaciones de Financial Market SA , ubicadas en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   Fitz Roy 1474   CP  1414  

 
 
Aranceles 

 

El curso tiene un costo de $450 pesos IVA Incl.   
El pago puede realizarse en Efectivo, transferencia bancaria, o bien en efectivo a través de Pagofácil o Rapipago. 
La inscripción se formaliza con el pago acreditado. 
Sujeto a modificaciones durante el ciclo lectivo. 

 
 
Informes e inscripción 

 
Dirección: Fitz Roy 1474. Ciudad de Buenos Aires. 
Tel.: (5411) 5256 0090  
www.tradingcenter.com.ar 

E-mail: inscripciones@tradingcenter.com.ar 

 


