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Bonus:

Duración 8 Horas

- Acompañamiento personal con Yannis
y Juan durante 30 días después del webinario
- Grabación del webinario
- 2 semanas de acceso gratuito al boletín
de opciones ﬁnancieras de Yannis
Diario/plan de trading para hacer despegar
tus operaciones

20 Feb
Hora Española
9am a 5pm

Antes:
600 Euros

Oferta:

397
EUROS

SOBRE MI:
- 23 años en los mercados
ﬁnancieros
- Estudios en UA Madrid
- Master en Finanzas en
Birmingham
- Gestor de carteras en base a
CTA
- Estratega de opciones
ﬁnancieras
- Ponente internacional, hablo 5
idiomas
- Socio y editor jefe de la revista
líder en el trading,
www.traders-mag.es
- Padre de 3 y pianista

www.ikantartzis.com

www.institutodebolsas.com

TEMÁTICA
DEL CURSO
Diferentes estrategias
de trading en tiempo real
Opciones ﬁnancieras Ioannis Kantartzis
- Cobertura de carteras
mediante el uso de los
Futuros
- Descripción general de las
conﬁguraciones Put y Call
(largo y corto)
- Ejemplos de P&L, valor
intrínseco y valor de tiempo,
ATM, ITM, OTM.
- Gestión de riesgo: optimice
su relación

riesgo/recompensa.
- Disminución del valor del
tiempo.
- Variables que afectan el
precio de una opción.
Estrategias usando las
Opciones ﬁnancieras
- Call cubierta
- Cobertura de una cartera –
“give nothing for something”
- Conclusiones, ejemplos
prácticos

TEMÁTICA
DEL CURSO

www.institutodebolsas.com

Análisis y gestión Juan Cadiñanos
Introducción a los mercados
ﬁnancieros y su función
SOBRE MI:
Dedicado al mundo
ﬁnanciero desde el año
2001. Ha trabajado en
diferentes compañías
nacionales e
internacionales.
Actualmente desempeña el
cargo de Director de la
Sucursal de Admiral
Markets en España.
Colabora activamente con
los medios de
comunicación y es profesor
en diferentes centros
privados de enseñanza.

- Indicadores y ﬁguras chartistas.

Soportes, resistencias y tendencias
Figuras de cambio de tendencia,
- Tipo de productos ﬁnancieros
Características, ventajas y desventajas ﬁguras de continuidad, velas
de los diferentes productos ﬁnancieros japonesas
- Errores comunes al operar en
- Análisis Fundamental y Macro
acciones
Valorar referencias macro y saber
analizar los resultados de una empresa Gestión psicológica en la inversión
- Estrategias de Trading
- Indicadores, múltiplos propios y del
Diferentes estrategias de trading en
sector
tiempo real
PER, EBIT, EBITDA, CAPE, CASH

FLOW, FREE FLOAT, BETA
- Análisis Técnico
Teoría de Dow, Fibonacci, Elliot, Precio
y volumen

www.ikantartzis.com

