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Quiero ser parte de la próxima
generación de Traders, practicando
la inversión y el Trading, utilizando
las últimas Tecnologías para
destacarme en el Trading y mejorar
mis habilidades como Trader.

Quiero aprender a hacer Trading
de forma flexible, que se ajuste a
mis compromisos laborales y
sociales.

Quiero aprender a generar
ingresos extras con el Trading,
utilizando recursos profesionales
a mi propio ritmo desde casa.

PONENTE: IOANNIS KANTARTZIS

Editor Jefe y Estratega Opciones
www.ikantartzis.com - www.traders-mag.es

TEMARIO DEL CURSO
TRADING AL DESCUBIERTO
Opciones y su aplicación
• OTC v intercambios estandarizados
• Descripción general de las configuraciones Put y Call
• Contratos de futuros a negociar, largo v corto.
• Apalancamiento, cálculo de margen, mark to market
• Ejemplos de P&L, valor intrínseco y valor de tiempo, ATM,
ITM, OTM
• La importancia de un plan de trading.
• Tiempos de negociación y principales noticias económicas.
• Gestión de riesgos: optimice su relación riesgo/recompensa
• Errores comunes y volatilidad implícita.
• Martingales

NIVEL PRÁCTICO
Estrategias utilizando opciones
• Qué impulsa a los mercados de opciones.
• Disminución del valor del tiempo
• Variables que afectan el precio de una opción.
• Estrategias “desnudas (naked)”
• Call cubierta
• Put call parity - reorganizando la fórmula tradicional
• Put - call ratio
• Variables que afectan el precio de una opción
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Cobertura de una cartera - “give nothing for something”
• Cóndores, mariposa, collares, spreads y combinaciones.
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)
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TEMARIO DEL CURSO
TRADING AVANZADO PERSONALIZADO
1. Introducción y Análisis Gráfico

1. – Introducción a la Bolsa y al Análisis Técnico
• Qué es la Bolsa.
• Plazos de Inversión: Intradía, Corto, Medio o Largo
• Análisis Fundamental vs Análisis Técnico
1.1 – Teoría de Dow
1.2. – Chartismo
• Directriz bajista.
• Directriz alcista.
• Resistencia.
• Soporte.
• Caída libre.
• Subida libre.
• Movimiento lateral.
1.3.- Figuras Chartistas
I .- Cambio de tendencia.
• Doble Suelo / Techo
• Triple Suelo / Techo
• Suelo durmiente.
• Hombro – Cabeza – Hombro
• Hombro – Cabeza – Hombro Invertido

2.- Consolidación de tendencia

• Banderas.
• Rectángulo.
• Triángulo.
• Cuña.
1.4.- Indicadores y Osciladores
• Análisis de volumen.
• Metodología del análisis de indicadores.
• Indicadores.
• Media Móvil.
• RSI.
• MACD.
• Estocástico.
• Momento.
• Otros indicadores.

3. Análisis cíclico

• AFase I: “Boom Económico”.
• Fase II: medidas restrictivas.
• Fase III: medidas de relanzamiento.

4. Onda de Elliott

4.1 El principio universal del modulo de Elliott
4.2 Formaciones de ondas
4.3 Tipos de ondas
4.4 Linea 2-4
4.5 Fallo en la formación de segunda y fallo en la formación
de tercera onda

5. Money Management
6. Fibonacci
7. Trading Room. Conclusiones y Trading en vivo.
Puesta en práctica de todo lo aprendido.
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