Módulo I
Teórico
Capítulo 1 – Significado Mercado Forex
Capítulo 2 – Estructura del Mercado FX
Capítulo 3 – Beneficios del Mercado FX
Capítulo 4 – Conceptos Importantes
Capítulo 5 – Análisis Fundamental
Capítulo 6 – Análisis Técnico
Capítulo 7 – Patrones de Velas
Capítulo 8 – Retrocesos Fibonacci
Capítulo 9 – Promedios Móviles
Capítulo 10 – RSI
Capítulo 11 – Estocásticos
Capítulo 12 – ADX
Capítulo 13 – Consideraciones Generales
Capítulo 14 – Temporalidades
Capítulo 15 – Psicología del Operador
Capítulo 16 – Consideraciones Finales Módulo I

Módulo II
Práctico
1.1.- Fundamentos de mercado: Nociones básicas que ha de conocer sobre el
mercado: Estructura, funcionamiento, ciclos, actores principales, noticias, etc.
1.2.- Plataforma MT4 y programa de gráficos: Aspectos técnicos que es necesario
conocer para manejar de forma eficaz el software con el que trabajamos.
1.3.- Fundamentos técnicos: Conocimientos de análisis técnico que debe conocer para
afrontar la operativa con nuestro sistema Pro Divisas.
1.4.- Sistema Pro Divisas: Nuestro sistema completo, claro y sencillo compuesto de 4
estrategias diferentes y complementarias que aprovechan toda situación de mercado
(Mercado en tendencia, o en rango (lateral)). Su eficacia está testeada en miles de operaciones
con una tasa de acierto que ronda el 70%. Nuestra garantía es que usted mismo y de forma
independiente tendrá la oportunidad de comprobar su eficacia desde que comienza el curso.
1.5.- Prácticas de sistema Pro Divisas: Durante el curso aplicará nuestro Sistema Pro
Divisas tanto en ejercicios prácticos sobre datos históricos como en el mercado en tiempo real.
1.6.- Aspectos complementarios a la operativa: Conocerán los aspectos relevantes
tanto de la psicología del operador, cálculo del riesgo y de gestión del dinero, disciplinas
críticas para obtener el éxito en Forex.

FASE 2.- PRÁCTICAS Y TUTORIZACIÓN PERSONAL:
Durante el curso y luego del mismo cada alumno tendrá que enviar las prácticas de
las tareas solicitadas por el profesor, quien las corregirá personalmente, asegurándose la
correcta asimilación de la estrategia. El plan de prácticas se basa en 2 líneas de trabajo
simultáneo:
2.1.- Backtesting: Realización de tests de nuestro sistema aprendido durante el curso
sobre gráficos históricos. Comprobará personalmente la eficacia de las estrategias en toda
situación de mercado.
2.2.- Aplicación en tiempo real: Realización de prácticas en tiempo real a través de
una cuenta demo. La cuenta demo le permitirá acercarse a la operativa que experimentará con
una cuenta real, sin arriesgar su dinero.

FASE 3.-APOYO Y ASESORAMIENTO PERSONAL:
El Profesor le asesorará y trabajará con usted, de forma personalizada, temas
importantes como la psicología, la gestión del dinero, en qué horarios operar, en qué gráficos,
etc. Además le indicarán cuándo está preparado para comenzar en real.
Durante toda su vida de operador tendrá contacto directo con el profesor vía email,
skype e incluso telefónico, que le ayudarán en todo momento, siempre que lo necesite.
Paciencia, perseverancia y trabajo continuo son las claves del éxito junto al
conocimiento y apoyo que le brindamos. Tiene a su alcance todas las herramientas necesarias
para lograr el éxito operando Forex. En sus manos está dar el primer paso.

