PFO- Programa Focalizado

TRADER PROFESIONAL
El curso de TRADER PROFESIONAL permitirá a los participantes interpretar las distintas señales que
brinda el mercado a través de un dictado fundamentalmente práctico. Aprenderán los conceptos técnicos
a través de la utilización de una plataforma de Trading en tiempo real y de la demostración de un
sinnúmero de ejemplos por parte de los profesores.
El curso es el primero en el país que busca el aprendizaje a través de la participación en tiempo real en el
NASDAQ, donde los asistentes podrán utilizar las herramientas aprendidas mientras operan en el mismo.
NASDAQ
De esta manera, adquirirán los conocimientos necesarios para tomar sus propias decisiones en cuanto al
manejo de sus ahorros sin necesidad de recurrir a recomendaciones de terceros.

¿Qué ofrece el programa?
En los mercados bursátiles conviven a diario millones de participantes. Entre ellos podemos encontrar:
inversores institucionales, bancos, compañías de seguro, fondos de pensiones, inversores individuales y
los famosos “traders”.
El presente curso tiene como objetivo principal desarrollar en cada uno de los alumnos su potencial de
TRADERS.

¿Qué es un trader? ¿Cual es la diferencia con un inversor?
Un inversor es un participante del mercado que se basa fundamentalmente en el VALOR de las empresas
para realizar sus elecciones. Muchos de los pequeños inversores siguen recomendaciones de los grandes
participantes, el problema es el famoso Riesgo Moral. Los grandes jugadores en la mayoría de los casos
solo recomiendan un título una vez que ellos ya lo poseen. Por su parte, el TRADER es un individuo que
entiende la psicología del mercado y su humor. A través del análisis técnico, el mismo se basa en precio y
volumen para tomar sus decisiones. Un trader sabe aprovechar cualquier circunstancia del mercado, ya
sea una buena o mala jornada para los índices bursátiles.

¿A quién va dirigido?
El curso está orientado a personas con nivel inicial e intermedio. Las clases están planificadas para
aquellos que no cuentan con conocimientos previos por lo que resultan fáciles de entender. El contenido
se irá profundizando una vez fundada una base de conocimiento.
Al programa pueden asistir personas de todos los perfiles, sin necesidad de tener título de grado en
ciencias económicas.
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Estructura del Programa
MÓDULO1:
Definiciones y habilidades.
Terminología del mercado.
Interpretando los datos del mercado.
Utilizando el nivel II.
MÓDULO 2:
Comunicación electrónica.
Redes.
Economía y mercados.
Condiciones.
Indicadores económicos.
Indicadores de mercado.
Análisis de la industria.
MÓDULO 3:
ABC del análisis técnico.
Soporte y Resistencia.
Siguiendo la tendencia.
Patrones de reversión/reversa.
Como utilizar el volumen.
MÓDULO 4:
Estilos de traders.
Buscando acciones para Trading.
Criterios a seguir en la elección de acciones.
Manejo del riesgo con nivel II.
Preparación para el Trading en vivo.
MÓDULO 5:
Ejecución del trade.
Tipos de órdenes.
Yendo short, ganando dinero cuando el mercado cae.
Trading en vivo.
MÓDULO 6:
Indicadores de mercado: índices, futuros, VIX, índice Arms
Average directional index (ADX).
10 reglas de manejo del riesgo.
MÓDULO 7:
Empiece cada día con un panorama.
Trading en vivo.
8 momentos claves en el día.
El hammer.
Secretos de ir short.
MÓDULO 8:
Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico.
Análisis técnico.
El rol del Market Maker.
Patrones de continuación.
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Reversión de tendencia.
Continuación de tendencia.
Triángulo simétrico.
Triángulo descendente.
Triángulo ascendente.
Bandera alcista y bandera bajista.
Banderín alcista y banderín bajista.
Triángulo asimétrico.
MÓDULO 9:
Patrones múltiples.
Indicador pre-mercado.
Tradeando GAPS.
Indicadores técnicos.
Medias móviles.
MÓDULO 10:
Bandas de Bollinger.
Velas japonesas.
Patrones.
Fibonacci.
Trading en vivo.
Manejo del stress.
Trading como negocio.
Aspectos psicológicos.
Integración.

Acera del Programa
Duración:
Duración 10 encuentros.
Frecuencia: un encuentro semanal de 15 a 18hs.
Materiales: Los participantes recibirán las notas de clase junto con bibliografía adicional y una clave de
acceso a la plataforma de Trading que le permitirá acceder al mercado desde su computadora.
Requisitos de Admisión
Presentar:
Reseña curricular
Fotocopia de 1º y 2º página del DNI
Foto carnet color
Informes e Inscripciones
Inscripciones
ICDA
Obispo Trejo 323
Tel: 0351- 4213213 Int. 9
info@icda.uccor.edu.ar
www.icda.uccor.edu.ar
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