CURSO DE
INICIACIÓN A LAS INVERSIONES
NIVEL 0

En nuestro nivel 0 Learn To Win te
facilita el camino para...
Iniciarte y aprender a invertir, con los profesionales del
método Águilas del Forex, desde cero. Dándote la
formación necesaria para convertirte en un profesional
de los mercados financieros
Garantizamos la devolución del importe del curso si
nos demuestras que no eres ganador con nuestro
método.
Aprende de manera
controlada en nuestra
plataforma de simulación
y en nuestra Facultad del
Forex, dos herramientas
fundamentales para tu
aprendizaje.
¡Sácale partido a tu
dinero y haz que
trabaje por ti!

Temario del curso Nivel 0
Duración 10 horas

1. MERCADO
• Analizaremos

los

diferentes productos, incluyendo

sus características y riesgos.

• Conoceremos las posibilidades

y riesgos de la

inversión.
• Veremos distintos tipos de mercados y explicaremos
las cualidades del Forex.

• Aprenderemos a analizar las fuerzas del mercado.

2. PLATAFORMA DE INVERSIÓN
• Operaremos en una plataforma de inversión que
simula el mercado real.
• Aprenderemos las técnicas de inversión sin poner en
riesgo nuestro capital.

• Veremos el manejo de la plataforma de inversión y la
manera de mejorar nuestro trading.
• Operamos desde el gráfico y practicaremos con casos
reales.

3. ANÁLISIS TÉCNICO
• Estudiaremos dos estrategias básicas de inversión
• Aprenderemos a leer y analizar el mercado
• Practicaremos y aprenderemos a ver:
• Velas japonesas
• Líneas de tendencia
• Fractales y fractales confirmados
• Rotura de tendencia
• Plazos de las tendencia
• Herramientas de trading

4. OPERATIVA
• Aplicaremos de forma práctica las estrategias

aprendidas y su gestión para la asimilación de
todos los conceptos en mercado real.
• Aprenderemos a operar en movimientos de
Scalping y Swing, en diferentes plazos.

w Además del periodo presencial los alumnos
tendrán acceso GRATUITO a la Facultad del
Forex, plataforma con contenido ilimitado
donde poder seguir aprendiendo desde
cualquier lugar.
Ofrecemos una DEMO GRATUITA para practicar
el método. Nuestros profesionales estarán para
ayudarte en todo momento.
w Una vez finalizada tu formación, con tan sólo
1.000€ podrás comenzar a invertir.

El camino hacia tu libertad financiera
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