
lideradas por el trader independiente 
con mayor prestigio en España:

•  Las claves del análisis técnico como  
nunca te lo habían contado

•  Los secretos de los instrumentos para 
operar y los trucos para minimizar riesgos

• Qué es el Money Management
•  Cómo manejar la información en  

los mercados
• El trading no direccional
• Las técnicas de los Hedge Funds

Y además...  
LA PSICOLOGÍA DEL TRADING: 
lo que ningún manual te va a enseñar sobre 
cómo actúa nuestra mente ante los prejuicios 
y los miedos a la hora de invertir.

Precios especiales (ver condiciones de inscripción)
Válido por 10 horas de formación 
para la recertificación EFA y EFP.

25 HORAS INTENSIVAS

José Luis 
Cárpatos

Aprende los 
secretos del

TRADING 
PROFESIONAL  
con

presenta el seminario para que 
domines el “know-how” de los 
mejores traders ….

Un seminario dirigido a 
asesores financieros e 
inversores particulares 
que quieran “volar solos” 
en los mercados.

MADRID, 
23, 24 y 25 de mayo de 2013

MUSEO ABC, c/ de Amaniel, 29
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“…Sólo el 5% de los pequeños inversores consigue 
ganar dinero en bolsa… por qué?????”

OBJETIVOS para el inversor particular 

El inversor, en los últimos años, ha visto como la cada 
vez mayor competencia existente entre las entidades 
financieras y la globalización de los mercados ha supues-
to que disponga de una gran cantidad de productos que 
le permiten operar de la misma forma que lo hacen los 
inversores y traders profesionales. Lo que hasta hace 
poco era solo accesible a los grandes traders y a las 
instituciones, hoy se puede replicar con infinidad de 
productos y con inversiones mínimas e invirtiendo 
desde tu casa en cualquier lugar del mundo.

La tecnología y la competitividad han convertido la 
pantalla de cualquier PC en una mesa de trading profe-
sional.

Pero para enfrentarte a este mundo profesional, hay que 
conocer las herramientas con que contamos y las estra-
tegias que los grandes inversores aplican al mercado, 
en caso contrario, poco tiempo durarán nuestros 
ahorros en la batalla diaria de los mercados.

En este curso aprenderemos a movernos en un mun-
do dominado por los Leones y sabremos defender-
nos de ellos y no morir devorados como Gacelas.

•  Aprenderemos a utilizar los mismos instrumentos 
que ellos. 

•  Sabremos utilizar los gráficos, veremos cómo el precio 

de las acciones, índices, etc. está marcado por el 
análisis técnico y utilizaremos el análisis técnico 
que usan los profesionales, sencillo, visual sin una 
interminable lista de indicadores, que no son útiles 
realmente. 

•  Analizaremos la psicología del trader, el gran aliado 
del éxito y el causante de los fracasos.

•  Sabremos que es el Money Management, es decir 
aprenderemos a saber cuánto invertir y cómo multi-
plicar nuestras ganancias.

•  Conoceremos las pautas estacionales y veremos 
cómo se mueven por estas pautas los mercados.

•  Y sobre todo aprenderemos a utilizar los instrumen-
tos con los que invierte el inversor institucional, los 
derivados, las opciones, replicaremos las grandes 
inversiones con ETFs  o con CFDs. Analizaremos a 
los brokers, lo que ofrecen y las plataformas para 
realizar nuestras órdenes.

El inversor que realice este curso tendrá al alcance de 
sus manos las armas para defenderse en un mercado 
dominado por los grandes inversores, las maquinas 
de alta frecuencia, los consejos interesados, etc. 

El inversor saldrá con unas bases de conocimiento que 
le convertirán en el dueño de sus decisiones, ya que 
con las técnicas que aprenderá en este curso y profun-
dizando en ellas, podrá utilizarlas tanto  si quiere dedicar 
su tiempo completo a esto y vivir del trading, convirtién-
dolo en su profesión, como el que solo disponga de un 
tiempo limitado al día.

Un curso intensivo dirigido a inversores particulares y profesionales del asesoramiento 
financiero que quieran aprender las bases del trading profesional

PERFIL PROFESIONAL:
DAF, AFI, Responsable de Banca Privada, Responsable 
de Inversiones, Director de planificación financiera, 
Responsable de Fondos… Gestoras de Fondos, EAFIs, 
asesores financieros patrimoniales, Agencias de valores 
y Bolsa, Banca retail, Banca de inversión…

PERFIL INVERSOR PARTICULAR
Inversores no profesionales interesados en comprender 
el funcionamiento de los mercados financieros y cómo 
operar profesionalmente

Quién debe asistir

Aprende los 

secretos del

TRADING 

PROFESIONAL  

con

José Luis Cárpatos
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PROGRAMA 
Operando con Gráficos.

• Los conceptos básicos del Análisis Técnico.

• La influencia del Análisis fundamental.

•  Gráficos simples.

•  Indicadores profesionales.

•  Introducción al Price Action.

Instrumentos para operar.

•  El contado.

•  Los ETFs, CFDs, Warrants, etc.

•  Los Derivados (Futuros y Opciones).

La Gestión del dinero.

•  Qué es el Money Management.

•  Tamaño de nuestras posiciones.

•  Optimización de los beneficios, limitación de nuestras perdidas.

La Psicología en el Trading.

•  Cómo influyen nuestras emociones en la inversión.

•  Cómo manejar nuestra mente, como manejar nuestras posiciones.

•  Actitud de un trader.

La Influencia de la información en los Mercados.

•  La publicación de los datos macroeconómicos.

•  La influencia de la Deuda, los spreads.

•  Las pautas estacionales.

Técnicas avanzadas de Análisis Técnico.

•  La operativa intradiaria.

•  El scalping.

•  La operativa de las maquinas de alta frecuencia.

•  Las practicas tendenciales a largo plazo.

El trading no direccional.

•  Los spreads.

•  Las técnicas de los Hedge Funds.

Los derivados.

•  El trading con opciones.

•  La volatilidad.

Aprende los 

secretos del

TRADING 

PROFESIONAL  

con

José Luis Cárpatos
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JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Alicante.
Diploma de Grado en Análisis de Mercados de Futuros 
y Opciones por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Hasta 1996, desarrolla su labor profesional en la Banca 
donde llega a ser Director Regional con 33 oficinas a su 
cargo en España.
En 1996 funda Millennium Capital, sociedad matriz de 
Serenity Markets donde desarrolla su labor tanto de 
divulgación de los mercados financieros como la de la 
gestión de activos en Suiza y Luxemburgo.
Desde entonces, ha desarrollado una brillante carrera 
periodística sobre mercados financieros en todos los 
medios (prensa, Internet, radio y televisión) caracteriza-
da por su profesionalismo, seriedad e independencia. La 
página web que dirige, www.serenitymarkets.com, se 
ha convertido en una referencia indiscutible en el mundo 
del trading.
Ha intervenido en la gestión de fondos de inversión de 
gestión alternativa como asesor externo.
Dirige e imparte habitualmente cursos para traders en 
ITF, Instituto de Técnicas Financieras, tanto de iniciación 
al Trading como cursos especializados.
Autor del libro ”Leones contra Gacelas. Manual comple-
to del especulador” y traductor al español de las obras 
”Guía del Trader” de Mikael Petitjean y ”Comportamien-
tos en bolsa. 6 errores psicológicos que cuestan caro” 
de Mickael Mangot.

SERGIO MUR
Licenciado en Economía, Master en Finanzas por el 
Instituto de Estudios Financieros y Master Executive en 
Gestión de Riesgos Financieros por Bolsas y Mercados.
Trader en diversas entidades financieras desde el año 
2001 hasta la actualidad, realizando tareas de prop-
trading en Fx, Derivados y Equity, desarrollador de 
sistemas automáticos de Trading, gestión y desarrollo de 
aplicaciones y/o técnicas de Money Management, sien-
do además responsable del área de Análisis Técnico.
En el año 2008 fue el ganador de un concurso de Trading 
en España al que se presentaron más de 15.000 traders.
Desde el año 2010 es profesor titular en el Instituto de 
Técnicas Financieras

MARIANO HERNANDO
Mariano Hernando Andújar es Ingeniero Superior de Te-
lecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Ma-
drid, experto en Gestión de activos Renta Variable Con 
Derivados por el Instituto Bolsas y Mercados Españoles 
y posee la licencia oficial de operación, compensación y 
liquidación del Mercado Español de Futuros Financieros 
(MEFF).
Mariano Hernando posee una amplia experiencia en el 
mundo financiero tanto a nivel europeo como latinoame-
ricano atesorada a lo largo de sus 14 años de trabajo en 
los diferentes departamentos de desarrollo de negocio 
de Bolsas y Mercados Españoles.
Profesor asociado en el Instituto Bolsas y Mercados 
Españoles y en el Instituto de Técnicas Financieras y 
pionero en la enseñanza de técnicas de trading en tiem-
po real en España y en el desarrollo de estrategias de 
hedge fund y arbitraje.

CARLOS MANGANA
Realiza sus estudios de Ciencias Empresariales en la 
Universidad Complutense de Madrid. Inicia su carrera 
como consultor financiero en 1989, en 1993 se traslada 
a EEUU donde dirige por más de 15 años las inversiones 
financieras y el Venture Capital de Nansen Corp.
En 2005 se establece como trader independiente, 
hasta que en el año 2010 se une al proyecto de Serenity 
Markets, donde actualmente ocupa el cargo de Director 
Gerente y así mismo es Director del Instituto de Técni-
cas Financieras

¿Quiénes son nuestros instructores?
El equipo de Serenity Markets en acción

Obsequio del libro 
“Leones y Gacelas” 
de José Luis Cárpatos, 
Publicación de referencia 
para traders y superventas 
en España. 
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FECHAS/HORARIO
Duración total del curso: 23 horas.
Madrid, 23, 24 y 25 de mayo de 2013.
Jueves: 16:00 h. a 20:00 h.    
Viernes y Sábado: 9:00 h. a 14:00 h. y 15:30 h. a 20:00 h.  

¿DÓNDE?
MUSEO ABC. c/ de Amaniel, 29. Madrid.

CÓMO INSCRIBIRSE
Reserva de plazas y matrícula en 902 882 053. 
www.csvocento.com.

INSCRIPCIÓN 
Precio antes del 19/IV/2013: 950€ + IVA.
Válido para pagos realizados antes de la fecha indicada.

PRECIO: 1.200€ + IVA.

PRECIOS ESPECIALES 
Miembros de EFPA: -20%.
Suscriptores de INVERSIÓN, KIOSKOYMAS  
y otros medios de Vocento: -20%. 
Estudiantes y desempleados: PRECIO ESPECIAL A CONSULTAR*.

* Imprescindible presentar carnet de estudiante o copia del certificado del INEM 

para acreditar la situación de estudiante/desempleo.

** Promociones no acumulables.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El interesado dispone de 7 días hábiles desde la inscripción para cancelar su presencia en el Curso sin coste, debiendo comunicarlo por escrito. Transcurrido ese plazo deberá pagar un 15% del 
precio de la inscripción y deberá comunicarlo al menos 7 días hábiles antes del comienzo del Curso.
Si el interesado no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, siempre que comunique sus datos por escrito, al menos, 24 horas antes del comienzo del Curso.
No será causa de indemnización la cancelación del Curso, si bien será devuelto el precio abonado salvo pueda existir fecha alternativa.
Para asistir al curso se exige el pago previo del precio.
El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados.

Derecho  a cambios:
Todos los profesores de este programa están confirmados. Cualquier cambio que se produzca será por causas ajenas a la voluntad de la organización. Contenidos y horarios pueden sufrir peque-
ñas modificaciones que serán debidamente comunicadas a los alumnos.
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