CURSO DE TRADING PROFESIONAL
NIVEL 2
(Scalping)

Curso de trading profesional nivel 2
Conviértete en un profesional de los mercados
financieros de la mano de Learn To Win. En este curso
aprenderás la primera estrategia del método “Águilas
del Forex”®.
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 2
Duración 10 horas

1. DAY TRADING. OPERATIVA.
• Realizaremos

una

clase

práctica

en

mercado,

aprendiendo a ser traders profesionales.
• Aprenderemos a ver las oportunidades del mercado.
• Gestionaremos el riesgo de la operativa.
• Veremos la aplicación de la psicología en diferentes

escenarios
• Analizaremos la información disponible.

2. NUEVOS PRODUCTOS
• Profundizaremos en el FOREX y analizaremos el
mercado de MATERIAS PRIMAS e ÍNDICES.
• Analizaremos los riesgos y rentabilidades de cada
mercado para maximizar su potencial.

3. ESTRATEGIA

• Estudiaremos

la

segunda

estrategia

profesional

“ÁGUILAS DEL FOREX”® y su aplicación en mercado.
• Analizaremos los riesgos de una estrategia Scalping en
comparación a otras estrategias tipo Swing.
• Estudiaremos nuevos movimientos del mercado, sus

fuerzas

y

los

distintas

plazos

temporales

para

operarlas.

4. INFORMACIÓN
• Veremos

la

información

relevante

para

invertir

dependiendo del activo.
• Atenderemos a los horarios más rentables para operar y
maximizar los beneficios en cada tipo de activo.
• Analizaremos los diferentes tipos de información y los
medios donde encontrarlas, tanto en el mercado FOREX,
de Índices, como en el de materias primas.
• Observaremos noticias y su repercusión en el mercado

para analizar su comportamiento gráfico.
• Veremos las claves de los horarios de inversión y como
influye en las rentabilidades.

5. OPERATIVA
• Aprenderemos a operar a corto plazo rentabilizando
nuestro tiempo y capital.

• Eliminaremos errores más comunes.
• Aprenderemos a ver las oportunidades del mercado
y aplicaremos las estrategias aprendidas.

6. CONTROL DE RIESGO
• Aprenderemos a diseñar un Control de Riesgo
adecuado.
• Analizaremos las estadísticas del CR para optimizar
la operativa y conseguir un mayor control sobre
nuestras inversiones.
• Aprenderemos el uso del SOFTWARE de ÁGUILAS
DEL FOREX® CR, y sus nuevas funciones.

7. PSICOTRADING
•

Aprenderemos los principios psicológicos de unas
estrategia Scalping.

• Operaremos

con

la

estrategia

aprendida

y

aprenderemos a interpretar momentos de engaño
del mercado.
• Gestionaremos nuestras emociones en el trading.
• Aprenderemos a conocernos como traders para

optimizar nuestra operativa

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

www.learntowin.net

cursos@learntowin.es
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