
 

 

Cursillo de Actualización de Conceptos 

Exclusivo para los alumnos del Máster | Mercados Financieros 

(Sólo para las ediciones I, II y III) 

 
 

PROGRAMA 
 

● Nuevos indicadores a emplear en swing trading 
 

o Indicadores nuevos, no usados antes por casi ningún operador. 
 

● Nuevas estrategias de swing trading 
 

o Estrategias con mejoras en la selección de puntos de entrada y salida, basadas en los 
indicadores nuevos.  

o Estudio de entradas bajo impulsos. 

 
● Asignación de activos en carteras: Varios modelos minimizando drawdown 

como factor principal. 
 

o Mejoras aplicables 

 
● Price Action: un nuevo enfoque 

 
o     Principios básicos: CONTINUIDAD, FRACTALIDAD, GESTIÓN 
o     Secuencia y volatilidad 
o     Zonas y Niveles de alta probabilidad 
o     Técnicas operativas 

 
● Opciones: 

 
o Explicaremos los fundamentos de la estrategia con opciones Triple A así como sus 

fortalezas y debilidades. 
o Cómo se construye y gestiona según estemos en un escenario u otro intentando en todo 

momento optimizar sus aspectos favorables y minimizar los negativos. 
 

 

● Recordando cómo trabajar los impulsos y los retrocesos (*) 

1 



 

 
o ¿Por qué es más tranquilo y seguro trabajar los retrocesos? 
o Cómo tratar de identificar los retrocesos y los cambios de tendencia en el corto plazo. 
o Identificando los segundos impulsos 

 
(*) repaso de lo anterior 

 
 

● Psicología dentro del trading 
 

o La importancia de comprobar todos nuestros pasos con la psicología. 
o Comprender lo que pasa por nuestra cabeza cuando operamos. 
o Vigilar nuestro ego cuando hablamos con los demás. 
o Compaginar nuestra evolución como traders con nuestra psicología. 

 

● Gestión de capital para nuestra tranquilidad 
 

o La necesidad de aumentar la perspectiva del Money Management. 
o Ampliar conocimientos para generar comodidad. 
o Gestión patrimonial, un punto clave. 

 

● Gestión y operativa activa como consecuencia de la tranquilidad 
 

o Llegar a la gestión activa de capital desde la calma. 
o Comprobar que el riesgo cabe en nuestra vida. 
o Pensar en los límites de la gestión activa. 
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