
 

 

 

 

CURSO REMOTO EN ANALISIS TÉCNICO DE MERCADOS 
 

 

 RESUMEN – JUSTIFICACIÓN 
 

 

Es indispensable que el estudiante en la toma de decisiones de inversiones 

Financieras,   cuente   con   los   conocimientos   prácticos   necesarios   de 

pronóstico de futuros movimientos del instrumento financiero en estudio, 

de la misma forma, entender las herramientas informáticas que se utilizan 

para este análisis. 
 
 

 

 PROPOSITOS DE FORMACION DEL CURSO 
 

 

o Desarrollar la capacidad de toma de decisiones de inversión. 
o Entender  el  manejo  de  Análisis  Técnico  de  los  mercados 

financieros. 
o Integrar   herramientas   de   Análisis   Técnico   en   la   toma   de 

decisiones de inversión. 

o Identificar los diferentes instrumentos de inversión existentes en 

el mercado bursátil. 
 
 

 

 METAS DE APRENDIZAJE 
 

 

Durante el transcurso del curso y al final del mismo los estudiantes deberán 

tener la capacidad para: 
 

 

o Establecer   precios   objetivos   esperados   de   precios   de   activos 

financieros. 

o Identificar, elaborar y analizar en la gráfica el futuro movimiento de 

un activo financiero. 
o Interpretar indicadores y osciladores técnicos en la toma de decisión. 
o Establecer    niveles    controlados    de    pérdidas    y    administrar 

eficientemente los niveles de utilidad en sus operaciones. 

o Conocer algunas de las herramientas en tiempo real para la toma de 

decisiones.



 

 

 

 
 
 
 
 

 DIRGIDO A: 
 

 

Traders de firmas comisionistas de Bolsa, gerentes de fondos de valores, 

directores de mesas de dinero, tesoreros, gerentes de fondos fiduciarios, 

gerentes de fondos de pensiones y profesionales del medio bursátil y 

financiero, exportadores, importadores y en general profesionales 

interesados en adquirir los conocimientos sobre instrumentos financieros 

que permitan cobertura o utilidades de acuerdo al perfil de riesgo. 
 

 

 CERTIFICADO: 
La  asistencia  al  curso  se  certifica  mediante  diploma  expedido  por 

Asobursátil a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las horas 

programadas. 
 

 

 DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 
 

 

   Duración: 21 horas 
 

 

   Fecha de iniciación: Febrero 23 de 2021 
 

 

   Fecha de culminación: Marzo 04 de 2021 
 

 

   Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 
 

 

   Costo: 650.000 + IVA 
 
 

 

 CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 

1.  INSTRUMENTOS DE NEGOCIACION Y HERRAMIENTAS 
 
 

 

1.1     Índices, ADR´s, ETF´s. 

1.2     Plataformas de negociación y tipos de mercado. 

1.3     Tipos de Ordenes 

1.4     Sistemas de información Financiera



 

 

 

 
 
 
 
 

2.  ANALISIS TÉCNICO DE MERCADOS 
 

 

2.1.Conceptos fundamentales del análisis técnico. 

2.2.Diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental. 

2.3.Teoría de Dow. 

2.4.Tendencias, Soportes, Resistencias Rompimientos. 

2.5.Negociación en diferentes marcos de tiempo, clases de ordenes 

2.6.Clases de Gráficos. 

2.7.Figuras de Continuación y Reversión de tendencias. 

2.8.Promedios Móviles Simples y Exponenciales 

2.9.Osciladores e Indicadores 
 
 

3.  IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA 
 
 

3.1.Velas Japonesas análisis. 

3.2.Aplicación de herramientas en Tiempo Real. 

3.3.Definición de Estrategia. 

3.4.Toma de Decisión, Stop Loss, Take Profit en tiempo real. 
 

 PROGRAMACION POR SESION DE CLASE: 
 

 

Nota: En todas las clases los alumnos desarrollaran en sus equipos 

prácticas y aplicación sobre los temas vistos. 
 

 

    Sesión 1 
 

o Conceptos fundamentales del análisis técnico. 

o Diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental 

o Teoría de Dow - Principios 

o Ventana de negociación en diferentes marcos de tiempo 

o Clases de Gráficos en el Análisis Técnico 

o Análisis gráfico en diferentes intervalos de tiempo 

o Tendencias 

o Definición de soporte



 

 

 
 
 
 
 

 

o Definición de resistencia 

o Rompimiento alcista 

o Rompimiento bajista 
 

    Sesion 2 
o Figuras de Continuación y Reversión de 

o Promedios móviles 

o Estrategias combinando promedios móviles 
 

    Sesion 3 
o Analisis Fibonnacci 

o Bandas de Bollinger, BOLL 

o RSI 
 

    Sesion 4 
o MACD 
o Oscilador Estocastico 

 

 

    Sesión 5 
o Utilización de Stop loss y take profit 

o Velas Japonesas conceptos iniciales 

o Patrones de Velas Japonesas 

    Sesion 6 
o Velas Japonesas - Patrones 

o Conteo de Velas, aplicación de Stop y Take 

o Velas Japonesas y aplicación con medias. 
 

    Sesion 7 
 

 

o Aplicacion de conceptos vistos en Tiempo Real 

o MT5 Operacion Real. 

o Taller Final. 


