JFT TRADING
PRICE ACTION
Bolsa y Mercados Financieros

Programa de TRADING EN BOLSA ACCIÓN DEL PRECIO
Dirigido a
Inversores particulares que quieran aprender a operar en los mercados
financieros: acciones, futuros, Forex y materias primas
Empresarios
Operarios de banca
Financieros y personas que quieran aprender a interpretar los
movimientos bursátiles

Objetivo
Comprender la estructura y situación bursátil, especialmente el Forex.
Evaluar un sistema correcto de Money Management.
Diseñar y planificar estrategias mediante patrones de acción del precio.
Conocer psicología del inversor.
Diseñar un plan de trading adaptado al perfil del inversor.

Metodología
Metodología práctica orientada al mercado tiempo real basada en patrones
acción del precio. Los asistentes recibirán documentación que permitirá el
máximo aprovechamiento del curso y posterior utilización como consulta. Se
mantendrá el contacto con el alumno constantemente.

Duración
150 horas, estructuradas en:
2 sesiones Online (software videoconferencia) / o presenciales (según
disponibilidad geográfica) de 6 horas cada sesión.
150 horas de tutoría online (de 10:00h a 13:00h) para estudiar el
programa disponible en libros y videos multimedia.
32 horas de Trading en tiempo real 1 mes. (práctica)

Servicios adicionales
Programa de documentación del curso
“Gráfico del día” de Lunes a Viernes (de por vida sin coste adicional)
“Video análisis semanal” los domingos (de por vida sin coste adicional)
Soporte con nuestros técnicos (servicio de por vida sin coste adicional)

Profesorado
Docentes con amplios conocimientos y profunda experiencia profesional en los
mercados financieros. Se encuentra a su disposición información curricular del
equipo docente, solicítelo sin compromiso.

Programa
Parte 1. PRIMEROS PASOS
El sistema de patrones de acción del precio – ¿Qué necesita antes de comenzar? – El cierre de velas en sesión Nueva York – Configuración de cartas
gráficas e indicadores CLOCK_TIME – Selección de los mercados a operar
Parte 2. TIMEFRAMES
El Timeframe “dorado”: el DIARIO – Configuración del timeframe de 4 horas – ¿Por qué usamos las EMA 40/110 en el TF de 4 horas?
Parte 3. OPERADORES Y PERSONAS
Parte 4. SOPORTES Y RESISTENCIAS
Mantener las cosas simples – Enfoque los “Niveles clave” de giro del mercado – Enfoque “Niveles clave” que el mercado ha respetado recientemente –
Trabajando con el timeframe de 4 horas – Zonas “clave” semanales y mensuales – Mercados inestables
Parte 5. ANÁLISIS BÁSICO DEL MERCADO
Mercados en tendencia – Mercados en rango – Rupturas de rango – Líneas de tendencia
Parte 6. CONSOLIDACIONES
Qué son las consolidaciones – El patrón del precio SQUEEZE
Parte 7. ANÁLISIS DEL VALOR MEDIO
Soportes y Resistencias dinámicos – Gaps sobre el “valor medio” – Mercados inestables en la zona de “valor medio” – Mercados en rango en la zona de
“valor medio” – Divergencias – La EMA 20 – El ángulo del “valor medio”
Parte 8. EL REJECTION CANDLE
Patrones de vuelta – El patrón Rejection Candle
Parte 9. PATRÓN DE VUELTA 2 VELAS
Parte 10. PATRÓN OUTSIDE CANDLE
Parte 11. COMPARANDO LOS PATRONES DE VUELTA
Parte 12. TÉCNICAS DE ENTRADA
Orden de ejecución instantánea – Orden de ejecución de ruptura o arranque – La entrada en el retroceso – El retroceso del 55% – El retroceso del
máximo/mínimo de la vela anterior

Parte 13. COLOCACIÓN DEL STOP LOSS
Stop loss bajo el mínimo/máximo – Stop loss en retrocesos – Setup entrada en retroceso + Stop loss en mínimo/máximo – Setup entrada en ruptura + Stop
loss en mínimo/máximo – Setup entrada en ruptura + Stop loss en retrocesos
Parte 14. PATRÓN DE VELA INTERIOR: INSIDE DAY
El Inside day – Entrada en el breakout del Inside day – Vuelta a la zona de “valor medio” – La regla del 50% – Múltiples Inside day
Parte 15. PATRÓN DE FALSA ROTURA Y VUELTA
La variante Fakey (falsa rotura de las Inside y Máster day)
Parte 16. PATRÓN POWER CANDLE
El patrón alcista Power candle – El patrón bajista Power candle – El factor de retroceso – Entradas en la Power candle – Colocación del Stop loss –
Condiciones de entrada alcistas en la Power candle – Condiciones de entrada bajistas en la Power candle
Parte 17. PIPS VS PUNTOS
El problema con los PIPS – Comienza midiendo en puntos – Midiendo la distancia del Stop loss en puntos
Parte 18. CÁLCULO DEL LOTE EN LA ENTRADA
La forma fácil – Extracción del punto de valor. El camino largo – Calculando el tamaño del lote
Parte 19. RATIO DE RIESGO / BENEFICIO
Ratio riesgo/beneficio negativo – Ratio riesgo/beneficio positivo – Midiendo el ratio del riesgo/beneficio para la entrada – Estableciendo los objetivos
Parte 20. SISTEMA DE MONEY MANAGEMENT
Configurando la operación – Estableciendo el objetivo – Escenario 1: el peor de los casos – Escenario 2: Stop en break even – Escenario 3: operación exitosa
– Piense más allá de la operación planteada
Parte 21. PROMEDIAR EL MODELO DE MONEY MANAGEMENT
¿Qué significa promediar en el trading? – ¿Cómo funciona? – La locura que hay detrás del método – Ejemplo de sistema de promedio en el GBPUSD
Parte 22. EL TIMING EN LAS ENTRADAS
Retrocesos en la sesión asiática – La trampa de la sesión asiática: Falsa rotura y vuelta – Roturas en sesión de Londres
Parte 23. ESTRATEGIAS DE SALIDA
La técnica de trading: colocar la orden y olvidarse – Técnica de Trailing Stop – Trailing con la EMA 20 – Trailing Stops en los máximos/mínimos de las velas –
Análisis del cierre vela a vela

Parte 24. PUNTOS CALIENTES
Parte 25. TRADING EN TIMEFRAMES DE 4 HORAS
¿Qué hay de las EMAS 40/110? – Ejecutando operaciones en el timeframe de 4 horas
Parte 26. PLAN DE TRADING DE BAJA EXPOSICIÓN AL RIESGO
Mercados – Timeframes – Condiciones de mercado – Apertura de operaciones – Gestión del riesgo – Patrón de vela de rechazo PIN bar – Patrón de roturas
Inside day – Patrón de Falsa rotura y vuelta – Condiciones de salida
Parte 27. PLAN DE TRADING DE ALTO APETITO AL RIESGO
Mercados – Timeframes – Condiciones de mercado – Apertura de operaciones – Gestión del riesgo – Gestión de la operación y salidas – Patrones de vela
de rechazo PIN bar, vuelta de 2 velas y Outside candle – Patrones Inside day y roturas en Indecision candle
Parte 28. PSICOLOGÍA EN EL TRADING
Parte 29. EMOCIONES NEGATIVAS EN EL TRADING
La codicia – El miedo – El Overtrading – El trading de venganza – La paciencia
Parte 30. NOTA FINAL
La luz al final del túnel – Concéntrese sólo en un elemento al mismo tiempo – No arriesgue dinero que vaya a necesitar – En marcha con el plan de trading

