
MÓDULO 1
- Beneficios y riesgos de operar con apalancamiento.
- RSI ¿Sobreventa? ¿Sobrecompra?
- ¿Es el Mercado un casino?
- ¿Qué tipo de Trader debería ser?

MÓDULO 2
- Qué es la gestión de riesgo en Forex?
- Los pasos del Trader.
- ¿Cómo establecer mi primera estrategia de Trading?
- ¿Cómo vivir del Trading?

MÓDULO 3
- Cómo fijar el Stop Loss y el Take Profit.
- Cómo invertir utilizando Medias Móviles.
- ¿Cómo afrontar las pérdidas en el Trading?
- ¿Cómo operar con noticias en el Mercado Forex? 

MÓDULO 4
- Psicología del Trading: Volver a empezar.
- ¿Cómo combinar Análisis Técnico y Análisis Fundamental?
- ¿Qué es el Riesgo en el Trading?
- Cómo diseñar su propia estrategia de Trading. 

MÓDULO 5
- Indicadores predictivos: Los Osciladores Matemáticos.
- Psicología del Trading: Emociones.
- Los beneficios del Trading.
- Patrones gráficos. 

MÓDULO 6
- Cómo manejar sus emociones en el Trading.
- Oscilador estocástico.
- Psicología del Trading: Avaricia.
- Cómo invertir en función de la tendencia de mercado. 

MÓDULO 7
- Psicología y Trading
- Características de un Trader Exitoso.
- Errores comunes al operar.
- Noticias que generan mayor volatilidad en el mercado. 
 

MÓDULO 8
- ¿Cómo ingresar al Mercado Forex?
- Psicología y éxito en el Trading.
- ¿Cómo operar con alta volatilidad?
- ¿Cómo diseñar un sistema de Trading?

ESTRATEGIAS
- Estrategia Trading con simpleza.
- Estrategia Cruce de EMAs (5 y 8).
- Estrategia de Balance Simple.
- Estrategia de Línea de Tendencia Túnel.
- Estrategia Método del Floor Trader.
- Estrategia de Barra Interior.
- Estrategia del Indicador SAR Parabólico.
- Estrategia de Trading “Channel”

CONTÁCTENOS
support@newcapital-sec.com
(01) 490 2299 / (01) 729 8101
www.newcapital-securities.com

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN MERCADO DE FOREX

Contenido del Programa:
•	Sesiones: Online (8 módulos teóricos y prácticos) 
•	Duración del curso: 1 mes
•	Días: Lunes y Miércoles de 08:00 pm - 10:00 pm
•	 Inversión: S/. 500 (Pre-venta S/. 400)
•	Cta corriente Soles:
•	 Interbank: 127 3001135336
•	CCI: 003 127 003001135336 81

Beneficios:
•	Asesor personalizado para ayudarlo a lo largo 

de su preparación 
•	Acceso a una plataforma de demostración 
•	Sesiones en Vivo (Puedes interactuar con el docente)
•	Certificado de participación 
•	Material de trabajo / Libros Virtuales
•	Descuento por grupos

iNICIO: 
30 de Enero 2017

Inicio de Clases: 30 de Enero 2017


