
CLASES EN VIVO | 36 HORAS DE DURACIÓN | 3 MESES

$300INCLUYE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

TRADING AVANZADO EN CRIPTOMONEDAS Y ACCIONES

ANALISIS TECNICO Y gestion de riesgo
en mercados financieros



Perfil:

• Recomendado para ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global
• No requiere conocimiento previo
• Incluye evaluación de trading

Objetivos:

• Conocer el análisis técnico y fundamental, que son los dos principales tipos de
evaluaciones bursátiles que ayudan a los inversionistas a conocer los
comportamientos futuros de un activo.

• Herramientas: Gráficos de precios e indicadores estadísticos (velas japonesas,
gráficos lineales, gráficos de barras).

• Aprender los aspectos más importantes en la gestión de la piscología del inversor.

• Identificar posibles riesgos. Reducir o dividir los riesgos.
• Proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los
riesgos.
• Planificar, Evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes
en los proyectos.

• Encontrar las pricipales estrategia que otorguen rentabilidad en el tiempo (sea largo,
mediano o corto plazo)

Salidas profesionales

Con el curso Análisis técnico y gesitión de riesgo en mercados financieros obtendrás 
los conocimientos necesarios de ámbito bursátil relacionados con el análisis técnico, 
estrategias, psicotrading, para lograr tus objetivos como inversor particular, o Asesor 
en un área especializada ya sea forex, criptomonedas o acciones.

Para aprobar esta certificación deberá de pasar una prueba 
práctica y teórica supervisada por su instructor certificado. 



Por que Stark signals:

Experiencia:

6 Años de experiencia
operando en el mercado

de criptomonedas y acciones
Instructores certificados

32 clases:

2 Clases semales
de una hora y 30 minutos

Clases en vivo:

Acá podrás evacuar todas
tus dudas con tu instructor

Grupo de asesoramiento:

Al finalizar la certificación se te 
obsequiará un mes de acceso al 

grupo privado de asesoramiento VIP
con operaciones en vivo



Principiantes

• Conceptos básicos de mercado
• Comenzamos a ver las principales funciones del mercado en gestión de riesgo.
• ¿Que respaldo tienen los activos financieros?
• Análisis fundamental
• ¿Trading o inversiones?
• ¿Qué tipo de operador en bolsa o criptomonedas  quiero ser?
• Comenzamos  con Análisis  técnico
• ¿Como identificar  tendencias?
• Temporalidades
• Soportes, resistencias y tendencias
• Patrones chartistas más comunes

Intermedio 

• Repasamos  lo visto en el primer curso y lo aplicamos al mercado  en línea
• Patrones Chartistas avanzados
• Comenzamos a ver las principales  herramientas  de trading, como RSI (índice de fuerza  relativa)
• MACD y combinaciónes
• Medias moviles (EMA) vemos las principales  características  y estrategias  de las medias móviles
exponenciales en diferente Temporalidades.
• Bandas de bollinger y Estocástico.
• Fibonacci  y estrategias
• Gestión  de riesgo avanzada (2)

Avanzados 

• Repaso de visto en ambos cursos
• Armamos estrategias combinadas
• Ondas de elliot (1)
• Ondas de elliot (2)
• El método Wyckoff (1)
• El método Wyckoff (2)
• Spot - Futuros – margin  las mejores estrategias  combinadas  con gestión de riesgo
• Psicología del trading



+1 (844) 235-9633

ventas@starksignals.net


