NIVEL

INTERMEDIO-AVANZADO

Nuestros Cursos de Trading buscan una relación
directa y profunda entre el estudiante y el coach.
Las clases y las asesorias personalizadas son
totalmente en vivo en nuestra aula virtual, con
tareas permanentes que miden el grado de
avance del estudiante. Cabe resaltar que los
alumnos operarán de la mano de su coach desde
el primer momento y aprenderan lo mejor de sus
estrategias y técnicas.

OBJETIVO Y

METODOLOGÍA
Conseguir que el estudiante adquiera un
alto grado de conocimiento sobre todos
los factores que afectan a la evolución de

Ejercicios
de trading

Resolución
de Ejercicios

relizar un correcto y completo análisis de
Bolsa.
Pretende a su vez, dotar al alumno de los
acciones y las divisas en base al análisis
fundamental, complementándolo con el
analisis técnico.
orientada a potenciar la capacidad de toma

Exámenes Finales
Evaluados

Biblioteca de
trading

Estructura de los Entrenamientos

1. Principales patrones de velas
japonesas y su adecuado uso en
el trading.
-Price Action aplicado al
merca do de divisas.
-Price Action aplicado a
índices bursátiles.
2.Ondas de Elliot y su aplicación
en el trading diario.
3.Indicadores técnicos
avanzados.
-TD sequential
-Ichimoku
-Koncorde
4.Técnicas aprovechando
Ineﬁciencias d mercado.
-XAU/XAG
-WTI/BRENT
-SP500/DJ30
5.Criptomonedas.
-Deﬁniciones
-Trading

CURSOS

COMPLEMENTARIOS
Análisis
técnico

Estrategias
de Trading

Introducción
al Trading

Nociones básicas
de Trading

Análisis
Fundamental

Biblioteca de
trading

Información del Curso
Horarios
Usted escoge 2 horas por semana
Duración
Más de 100 horas
entre clases y entrenamientos
Formas de pago
1. Transferencia bancaria:
Cuenta en dólares.
Banco de crédito del Perú: 19132833185131
Código Swift: BCPLPEPL
Titular: Tutores-fx sac
2. Western Union a nombre de:
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Ciudad: Lima
País: Perú
Inversión
Curso personalizado
U$850 dólares
Curso Grupal
U$550 dólares

EL TRADER EXPERTO

Es Trader en los mercados ﬁnancieros desde hace 15
años, con experiencia en IFX Markets, AB Trading y
Forexperu desempeñando funciones de proptrading,
análisis de mercado, educador y desarrollador de
estrategias.
Destacado ponente en Inv
Fxstreet y
columnista del diario
Perú, actualmente
es colaborador destacado de Tutoresfx.
Su track record en los ultimos 4 años acumula una
rentabilidad de mas de 240%, lo cual representa
una rentabilidad anualizada de 40% en promedio.

Fortalezas del Curso
1. Curso dictado por unexperto de primer nivel
internacional como Diego Alonso.
2. Te enseñará un especialista Gestor de Cuentas
que
3. El mejor y mas profundo entrenamiento con
Tareas, Ejercicios, Examenes Parciales y Finales. Lo
mas completo en capacitaciones para Traders .
4. Trabajar con nosotros como Trader independiente
si eres un gestor disciplinado.
Mas Información en:

www.premium.tutores-fx.com

