
Horario: de 6:00pm a 9:00pm

Duración: 15 horas de clase 

presencial.

Inversión: B/.760.00 no 

miembros,  B/.525.00 miembros

(NO COBRAMOS ITBMS)

Lugar: Hotel Intercontinental 

Miramar.

Incluye: Certificado al final del 

curso para los participantes que 

cumplan con una asistencia mínima 

del 80%, material de apoyo, 

practicas, coffee break y 

valet parking.

NUEVA FECHA: 18 al 22 de mayo 

2020.

*Se requiere que los 

participantes lleven laptop.

PARA INSCRIPCIONES | debe llenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/SNU2RHe7qetAUXddA

Facilitador :
Licenciado Douglas G. Salazar D., Head Trader con 20
años de experiencia, experto en manejo de portafolios
de inversiones, actualmente labora en Lifeinvest Asset
Management S.A.

Metodología: Se trabajará con un grupo
pequeño de estudiantes, personalizado

Curso “Conoce el Mundo del Trading”

Descripción: A través de este curso, los participantes obtendrán todo el conocimiento y
herramientas necesarios para entender el negocio del trading, así como planificar, ejecutar,
gestionar y evaluar operaciones bursátiles en diferentes modalidades de inversión de los
mercados como son: acciones, índices, divisas, commodities y futuros.

Para mayor información de nuestras capacitaciones visita www.capamec.org

NOTA:
*AL LLENAR SU FORMULARIO USTED SEPARA UN CUPO AUTOMATICAMENTE
Y DEBE REALIZAR SU PAGO LO ANTES POSIBLE PARA GARANTIZAR SU
PARTICIPACION.
*EN CASO DE RETIRO DEBE AVISAR CON UN MINIMO DE 72 HORAS DE
ANTICIPACION O PIERDE EL 50% DE LO PAGADO.

¡CUPOS LIMITADOS!

https://forms.gle/SNU2RHe7qetAUXddA


Para mayor información de nuestras capacitaciones visita www.capamec.org

Curso “Conoce el Mundo del Trading”

CONTENIDO:

Análisis Técnico

1. Introducción al análisis técnico
• Definición
• Tipos de gráficos, tendencias y volumen
• Ejemplos

2. Indicadores y Osciladores
• Conceptos
• Tipos de indicadores
• Tipos de osciladores

3. Indicadores de retrocesos
• Definición
• Fibonacci niveles de retrocesos de 

extensión

¿Que es Trading?

1. Que es trading?
• Historia
• Definiciones básicas

2. Evolución y Tipologías
• Gestión monetaria, Psicología del 

Trading
• Análisis Técnico, Mercados alcistas y 

bajistas, Tendencias

3. Plan de Trading
• Metodología, análisis técnico y 

estrategias de trading

Practica de Trading a tiempo real.


