Este curso está dirigido a todos aquellos inversores que
quieren realizar un análisis profesional a la hora de hacer
trading. Aunque siempre hay debate que el análisis técnico
sólo funcionan porque muchas personas miran lo mismo y
actúan en consecuencia, tendríamos que ver los factores
que actúan en ese momento que muchas veces no son solo
humanos y se producen por diferentes circunstancias. El
análisis técnico es una forma de aprender de interpretar
por medio de gráfico de la cotización. La ventaja de hacer
un curso de análisis técnico es que podemos utilizarlo
frente a cualquier cotización e implementarlo en cualquier
estrategia ya diseñadas o que queramos diseñar. Crear
robots o script siempre nos puede ayudar a hacer un
seguimiento en más cotizaciones informándonos de
posibles señales. Para finalizar recuerda que podemos
operar en bolsa, en futuros, divisas, CFDs, opciones
binarias o cualquier otro método de inversión donde con un
correcto análisis no ayuda a predecir en la forma más
lógica posible.
A continuación veremos las 10 sesiones en el curso.

Primera Sesión.
1. Introducción
1.1. ¿Qué es el análisis técnico?
1.2. ¿Es seguro el análisis técnico?
1.3. ¿Diferencias entre el análisis fundamental y análisis técnico?
1.4. ¿Qué es el análisis grafico?
2. Tipos de gráficos
2.1. Gráfico de líneas
2.2. Gráfico de velas
2.3. Gráfico de barras
Segunda Sesión.
3. Resistencias o techos
3.1. ¿Qué son las resistencias?
3.2. ¿Cómo se forman las resistencias?
3.3. Ver fiabilidad de la resistencia
4. Soportes o suelos
4.1. ¿Qué son los soportes?
4.2. ¿Cómo se forman los soportes?
4.3. Ver fiabilidad de los soportes
Tercera y Cuarta Sesión.
5. Entendiendo el chartismo
5.1 ¿Qué es el chartismo?
5.2. Figuras chartistas
5.2.1. Hombro-cabeza-hombro
5.2.2. Hombro-cabeza-hombro invertido
5.2.3. Doble y triple suelo

5.2.4. Doble y triple techo
5.2.5. Banderas
5.2.6. Triángulos
5.2.7. Rectángulos
5.2.8. Cuñas
Quinta Sesión.
6. Tendencias
6.1. Tendencia alcista
6.2. Tendencia bajista
6.3. Directrices
6.4. Gaps
Sexta y Séptima Sesión.
7. ¿Qué son los indicadores?
7.1. Indicadores de tendencia
7.1.1. Medias móviles
7.1.2. Parabolic SAR
7.2. Indicadores de momentum
7.2.1. RSI
7.2.2. CCI
7.2.3. Estocástico
7.3. Indicadores de volatilidad
7.3.1. Bandas de Bollinger
7.3.2. Envelopes
7.3.3. ATR
7.4. Indicadores de volumen
7.4.1. OBV
7.4.2. Indicador Acumulación/Distribución

7.4.3. MFI
7.5. Niveles de Fibonacci
7.6. ¿Qué son las divergencias?
7.6.1. Divergencias regulares
7.6.2. Divergencias ocultas
7.6.3. Divergencias triples
Octava Sesión.
8. ¿Qué es el volumen?
8.1. Importancia del volumen
Novena Sesión.
9. Candlestick
9.1. Tipos de velas japonesas
9.2. ¿Cómo operar con velas japonesas?
9.3. Velas heiken así
Décima y Última Sesión.
10. Creación de estrategia trading
11. Consejos y dudas.

