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Este es un curso pensado para traders   
o inversores con cierta experiencia en 
los mercados financieros. La idea es 
profundizar en el uso de las herramien-
tas más avanzadas de análisis técnico y 
fundamental para la operativa de corto 
plazo. 

Este es el próximo nivel luego del     
Trading Esencial.

La idea es brindar, a través de las 
sesiones en vivo, más de 15 años de 
experiencia operando los mercados. 

Al finalizar, el participante dominará 
aspectos técnicos y operativos.

Esta experiencia es una inmersión 
en aspectos teóricos y prácticos. 

Está diseñada para aquel que está 
pensando en el trading como un 
negocio,  con mentalidad de em-
prendedor.

Módulo I 
Entendiendo la naturaleza profunda de los mercados financieros

Correcto uso del calendario económico.
Macro para traders.
Herramientas de seguimiento del mercado.
Creando los filtros correctos para el consumo de información relevante para
la toma de decisiones. 

CONTENIDO

Análisis Fundamental avanzado para traders.
MÓDULO I

4MÓDULOS

$ 180Inversión

TRADING
NTERMEDIO

SESIONES EN VIVO6( 12 horas )



En todas las sesiones se asignan ejercicios prácticos que deben completarse 
para finalizar el programa.

Diagrama de flujo de la estrategia de trading.
Reglas.

Principios.
Backtesting.

Ejemplos de estrategias de operativa exitosas.

Diseño y construcción de una estrategia operativa.
MÓDULO III

Configuración del Trading Desk. 
Bitácora de trading.

Puesta en práctica de la estrategia. 
MÓDULO IV

Análisis Técnico Intermedio y Avanzado.
MÓDULO II

Parametrización de Indicadores y Osciladores.
Patrones técnicos.
Análisis de velas. 
Acción del precio.
Análisis Intermercado.
Ciclos de liquidez y herramientas de volumen (volume profile).
Ondas de Elliott. 
Cartografía del mercado (mapas del mercado) . 

Material de apoyo en formato digital.
Bibliografía.
Acceso al grupo de aprendizaje continuo.
Descuento para los otros niveles de formación 
en el CEIF.
Certificado del CEIF.

¿Qué incluye el programa?



CMT: Chartered Market Technician (CMT).

Asesor de Inversiones.

Ha sido director de diversas instituciones 
financieras.

Docente de pregrado y postgrado en 
estrategias de inversión para el IESA, UC  
y UCAB.

Fundador del Capítulo Venezuela de la 
Asociación de Analistas Técnicos en 
Nueva York.

Trader y gestor de fondos.

ALBERTO CÁRDENAS
Instructor

Aprende a montar las olas del

MERCADO
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El TRADER desarrolla con
PACIENCIA Y FOCO el arte de la 
ESPERA ACTIVA


