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Boletín de Noticias 19-8-2016 

CURSO DE TRADING 

Ya sea por curiosidad, por tu situación laboral, para obtener 
rentabilidad de tus ahorros, por hobby, etc, cualquiera, con un poco 

de formación, una pequeña inversión, un ordenador, conexión a 
internet y siguiendo unas sencillas pautas puede llegar a obtener 

beneficios en los mercados financieros. 

El trading consiste en abrir posiciones de compra o de venta en 
activos financieros cerrando dichas posiciones en el mismo día y 

generando beneficios por su diferencia. 

Su practicante no es un inversor, no quiere hacer proyecciones a 
semanas o meses de lo que va a pasar. Se opera en minutos y sólo se 

pretende sacar beneficio de los movimientos más probables y más 
favorables. 

 

Con este curso podrás, sin conocimientos previos, introducirte en el 



mundo del Trading. Obtendrás los conocimientos básicos, un sistema 

para operar y los principios de disciplina necesarios para comenzar a 
operar en bolsa como inversores particulares especulativos. 

El objetivo último es que sea fundamentalmente práctico. Para 

ello se consolidarán unos fundamentos económicos y de Bolsa para 
después intervenir todos juntos en posicionamientos cortos o largos 

según nuestros criterios de inversión, realizando un caso operativo 
completo. 

  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este curso son los siguientes: 

Los asistentes acabarán conociendo la operativa básica del trading 
(intradía, a uno o dos días y semanal), en el mercado de futuros y 

CFD’s. Conocerán los riegos y las oportunidades, sus garantías como 
inversores, el funcionamiento de los mercados en general y recibirán 

aquellos consejos fundamentales para iniciarse en este ámbito.  

Lo más importante no es conocer el análisis técnico o el chartismo, del 
que se darán algunas nociones básicas. Lo más importante es: la 

metodología de la operativa; es decir, marcar nuestros objetivos, 
establecer el plan de trading (entradas, salidas, stop loss, etc) y la 

gestión del dinero. Y, por supuesto, añadiendo la creación de una 
agenda de trading para el seguimiento y el análisis de nuestra 

operativa. 

Se incluirán unos simples cálculos estadísticos y económicos y se 
insistirá durante todo el curso en algo fundamental: la psicología del 

trader. Todo lo anterior es importante e imprescindible para tener éxito 
en trading. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Ponente: Luis Fernández Fadrique, Ingeniero Técnico Industrial, 
Ingeniero Industrial, Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado 

en Ciencias Económicas y Empresariales, Graduado en Derecho y 
Licenciado en CC Físicas. Miembro del REFOR (Registro de Economistas 

Forenses). Perito Judicial. Administrador Concursal y Mediador Civil, 



Mercantil y Concursal. 

Duración y Modalidad: 20 horas. Presencial en las instalaciones de 
COGITIVA. 

Fechas y horario: 19, 20, 21, 27 y 28 de Septiembre de 17 a 21 

horas. 

Nº de Plazas: Máximo 25. Mínimo 15. 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 

Inscripción: hasta el 15 de septiembre. 

Ver Convocatoria con el Contenido detallado del Curso.  

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G18-08-2016m.pdf
http://www.copitiva.es/

