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CURSO DE TRADING CON 
OPERATIVA AVANZADA PARA 

CARTERAS PERSONALES 
 

 
 

 

 
A través de este curso teórico-práctico, la UPV te ofrece la oportunidad de adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarios para operar en los mercados de forma profesional. 
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01 DATOS GENERALES 

Objetivos 

_____________________________________________________________________________ 

Este curso profundiza en las técnicas basadas en el análisis técnico, así como en la construcción 

y adecuación de estrategias para operar distintos activos financieros desde plataformas de trading 

que están a disposición de cualquier inversor u operador. Todo ello teniendo en cuenta los 

factores que influyen en los mercados y que, por tanto, inciden en los precios de los activos. Así 

mismo, se impartirán los conocimientos suficientes para que el alumno pueda adecuar esas 

técnicas con el paso del tiempo ante la aparición de escenarios distintos en la situación de los 

mercados. 

Se remarcará la importancia de factores fundamentales como la gestión del dinero (“money 

management”) y la influencia de los factores psicológicos a la hora de operar que, en la gran 

mayoría de los casos, son las claves fundamentales para el éxito o el fracaso de un operador de 

mercados o de un inversor. 

 
Dirigido a 
________________________________________________________________ 
 

Personas que tengan un conocimiento previo y básico del funcionamiento de los mercados 

bursátiles y las técnicas empleadas en ellos. 
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02 CONVOCATORIA 

El plazo de matrícula está abierto desde septiembre 2015. Dependiendo de los conocimientos 

previos del alumno, es posible matricularse con posterioridad al inicio de los módulos. 

Estudiamos cada caso en concreto poniéndonos en contacto con cada potencial alumno con el 

fin de asesorarle sobre la mejor opción. 

 

INICIO 

Módulo 1: 13 Octubre 2015 

Módulo 2: 9 Noviembre 2015 

Módulo 3: 18 Enero 2016 

  

FINAL 

Módulo 1: 8 Noviembre 2015 

Módulo 2: 13 Diciembre 2015 

Módulo 3: 30 Abril 2016 

  

HORARIO 

Martes, miércoles y jueves de 19:30h. a 21:30h. 

 

DURACIÓN 

Total: 15 créditos ECTS que equivalen a un diploma por 150 horas de trabajo del 

alumno. 

Módulo 1: 2.5 créditos ECTS (25 horas) 

Módulo 2: 2.5 créditos ECTS (25 horas) 

Módulo 3: 10 créditos ECTS (100 horas) 
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03 METODOLOGÍA 
 
Cómo trabajamos y por qué 
________________________________________________ 
 

 

Este curso contará con 150 horas lectivas distribuidas en los tres módulos y en sesiones on-line 

donde participarán directamente los profesores. 

El curso combinará, permanentemente, las enseñanzas teóricas con su aplicación práctica. El 

alumno, desde el primer momento, actuará como lo hace un operador profesional utilizando 

herramientas que le permitan realizar las mismas operaciones con las que se encontrará en su 

vida profesional. Para ello, utilizará pantallas y herramientas de simulación que replicarán con 

exactitud los comportamientos de los mercados. 

Así pues, el curso permite que puedan ponerse en práctica diversidad de enfoques docentes 

como: 

 Clase expositiva (lección magistral). 

 Clase interactiva. 

 Role-playing. 

 Casos estudio. 

 Análisis bibliográfico. 

 Desarrollo de proyectos. 
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04 PROGRAMA 
 

MÓDULO 1: Análisis Técnico Avanzado 
 

EL ANÁLISIS TÉCNICO 

Unidad 1: Los conceptos básicos del Análisis Técnico 

Unidad 2: La influencia del Análisis fundamental 

Unidad 3: La publicación de los datos macroeconómicos (La Influencia de la información en 

los Mercados) 

Unidad 4: Gráficos simple 

Unidad 5: Indicadores profesionales 

Unidad 6: Introducción al Price Action 

INSTRUMENTOS PARA OPERAR 

Unidad 7: El contado 

Unidad 8: Los ETFs, CFDs, Warrants, etc. 

Unidad 9: Los Derivados (Futuros y Opciones) 

CÓMO OPERAR UTILIZANDO ANÁLIS TÉCNICO 

Unidad 10: Como construir una estrategia 

Unidad 11: Como aplicar nuestras estrategias 

 

 
MÓDULO 2: Money Management. Cómo gestionar nuestra cartera, optimizando resultados 
 

Módulo dedicado a la psicología del trading, al money management y a la elección tanto de 

plataformas para operar como plataformas gráficas en la que explicaremos y profundizaremos en 

la importancia básica de estos puntos. 

LA GESTIÓN DEL DINERO 

Unidad 1: Qué es el Money Management 

Unidad 2: Tamaño de nuestras posiciones 

Unidad 3: Optimización de los beneficios, limitación de nuestras pérdidas 

Unidad 4: Como aplicar el Money management a nuestras estrategias 

LA PSICOLOGÍA DEL TRADING 

Unidad 5: Cómo influyen nuestras emociones en la inversión 

Unidad 6: Cómo manejar nuestra mente, como manejar nuestras posiciones 

Unidad 7: Actitud de un trader 

LAS PLATAFORMAS GRÁFICAS Y OPERATIVAS 

Unidad 8: Elección de una plataforma gráfica 
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Unidad 9: Utilidades que nos aporta una plataforma gráfica 

Unidad 10: Como implementar indicadores y su instalación en una plataforma 

Unidad 11: Que debe tener una plataforma de contratación 

 

 

MÓDULO 3: Estrategias profesionales de trading direccional y no direccional 
 

En este módulo se aprenderá a operar en trading tanto direccional como no direccional y a 

construir estrategias con opciones. 
 

EL TRADING NO DIRECCIONAL 

Unidad 1: Los spreads 

Unidad 2: Las técnicas de los Hedge Funds 

 

LOS DERIVADOS 

Unidad 3: El mercado de derivados (Opciones y Futuros) 

Unidad 4: Las Opciones 

Unidad 5: El trading con opciones 

Unidad 6: La volatilidad 

 

EL TRADING INTRADIARIO. Técnicas avanzadas de Análisis Técnico y operativa 

intradiaria 

Unidad 7: La operativa intradiaria 

Unidad 8: El scalping 

Unidad 9: La operativa de las máquinas de alta frecuencia 

Unidad 10: Las practicas tendenciales a largo plazo 

Unidad 11: Ichimoku adaptado al mercado intradiario 

Unidad 12: Analizar en los mercados en los que operamos 

Unidad 13: Analizar el horario de operación 

 

APLICACIONES 

Unidad 14: Seguimiento de operaciones vía chat 

Unidad 15: Talleres prácticos 
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05 PROFESORADO 
 

D. José Luis Cárpatos  

D. Juan Carlos Mangana Morillo 

D. Sergio Mur Bosque 

D. David Plà Santamaria 
 
 

06 CONTACTO 

 

Marisa Vercher Ferrándiz. Responsable de Programas Abiertos.  

Tel: 966 528 520 

asesorfinanciero@upv.es 

http://www.afe.upv.es  

mailto:asesorfinanciero@upv.es
http://www.afe.upv.es/

