
Operaremos commodities 
(petróleo, oro, granos etc) 
índices de bolsa (S&P 500 
Dow Jones, entre otros) y 

futuros de divisas.

•Instalación de plataforma
•Ninjatrader
•Operativa Petroleo Crudo e
•Indices de Bolsa
•Tipos de vela (creados por nosotros)
•Estrategias y "Zonas de ataque"
•Patrones armónicos
•Estructura del mercado
•Orderflow

FUTUROS

FOREX

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
MODALIDADES ONLINE Y PRESENCIALMODALIDADES ONLINE Y PRESENCIAL

•Instalación de plataforma MT4
•Plan de acción y estrategias
•Tendencias, Cómo detectarla
•Stop loss/ Take profit lógico
•Herramientas e Indicadores de
•MVDtrading
•Cómo elegir un buen broker
•Backtesting y uso correcto
•Alisado de Drawdown (como
reducir las perdidas al mínimo)

Mercado de Divisas. Veremos
estrategias desde un nivel
principiante, hasta 
alcanzar un nivel 
profesional de la
operativaintradía.

EXTRAS

Porque nos importa 
un desarrollo integral 
de nuestros alumnos

•Introducción a Geometría de Mercado
•Renta fija e Inversión de largo plazo
•Desarrollo personal y coaching
•Técnicas de Meditación y respiración
para controlar las emociones
•Creación de red de contactos
•Grupos de traders
•Soporte y tutorías de por vida
•Entrega de Diplomas y Graduación

Comenzaremos desde las bases.
Introducción al mundo de la

especulación bursátil

•El Mercado de Divisas y el Trading
•Costos en el Negocio Fx/Futuros
•Mercado Forex, estafa?
•Manejo de Riesgo en Fx/Futuros
•Operativa de acción del precio
•Mejores horarios e Instrumentos
para operar

¿QUÉ ES EL
TRADING?



MÓDULO 1MÓDULO 1

• Introducción al curso
• Presentación del docente
• Dinámicas del curso
• Dominio de conceptos básicos del Trading
• El Mercado de Divisas y el Trading
• Costos en el Negocio Fx/Futuros
• Manejo de Riesgo en Fx/Futuros
• Operativa de acción del precio

• Creación de cuenta Demo para práctica
• Instalación de Plataforma
• Configuración visual
• Primer paso del Plan de acción "detectar la tendencia"
• Entrega de nuestro Software para detectar la tendencia actual de Mercado
• Soportes y resistencias.

• Primeros conceptos de Zonas de Ataque (mejor lugar para entrar)
• Lectura Teórica BP y curso Teórico para hacer en forma Offline
• Uso de Medias Móviles (the The Golden Lines) > Propias de la academia
• Colocación de operaciones en forma manual
• Cálculo de Stop loss en función del tamaño de cuenta
• Zona Lógica de Stop Loss (detectar el lugar correcto para colocar el Stop Loss)
• Falsos cambios de Tendencia 
(cómo detectar cuando una tendencia es incorrecta)

• Desarrollo personal: Tarjetas de Objetivos y Visualización (meditación guiada
para visualizar nuestras metas y cómo lograrlas - aplicado al trading)
• Myfxbook, usos y herramientas
• Instalación de MyFxbook en máquina
• Nuevas Zonas de Ataque, VWAP y Market Sessions
• Primeras Nociones de NSND, búsqueda manual
• NSND en zonas de ataque, búsqueda de confluencia      



 Repaso y ejemplos de deberes enviados
•Instalación de nuestro indicador NSND (programado por MVDtrading)
•Explicación de la estrategia NSND
•Como ingresar en una NSND (definir el Trigger)
•Psicología: Trading in the Zone

•Herramienta de cálculo de Tamaño de posición automática (OrderOnChart)
•Filtros (razones para no operar y filtrar potenciales operaciones perdedoras)
•Indicadores Spread y Clock
•Desarrollo personal: Técnicas de Respiración y relajación, 4-7-8 y 5-5-5
•Cómo elegimos al mejor Broker con el cual trabajar (razones técnicas y de
precaución para elegir un broker Regulado y que esté de nuestro lado)
•Señal Upthrust
•Señal Shakeout
•Filtro Elliot

•Multitasking y sus desventajas
•Nuevos beneficios y broker para alumnos de MVDtrading
•Backtest, cómo hacerlo correctamente
•Alisado de Curva de Drawdown (nuestro método en proceso de patente
para mejorar resultados en el trading, proceso simple y matemático)
•Instrucciones Primer Parcial

EFICACIA 

COMPROBADA
Nuestras estrategias y sistemas de operativa están demostrados matemáticamente 
mediante Backtesting y modelos de ingeniería, no obstante contamos con una 
política de garantía y calidad, con devolución de tu dinero para tu total tranquilidad.



MÓDULO 2

•Corrección del 1er Parcial y entrega de resultados
•Introduciéndonos en el Mercado de Futuros
•Instrumentos y sus características (tickers)
•Forex y Futuros, diferencias y porque operar los Futuros de Divisas
•Valor del Tick, margen requerido, Etc
•Explicación de "Hedge"

•Instalación de Plataforma Ninjatrader
•Explicación de los 3 Módulos de Trabajo (Mt4, NT y Parrilla de Órdenes)
•Explicación sobre Proveedor de Datos y cómo acceder a él
•Contratos y sus vencimientos
•Página CME Group
•Primeros Gráficos

•Proveedores de datos de Ninjatrader - ¿Cómo obtenerlo?
•Manejo del Riesgo - Martingala / Grid
•Explicación velas de Rango y Range No-Gap
•Canal Donchain y sus usos
•Combinación MM21 + Mid Channel
•Estrategia 4R en CL
•Mecanismos de ingreso y colocación de órdenes
•Creación del template
•Session Template
•Contexto de Mercado
•Test de Psicología

FUTUROS

BONUS CLASS

RENTA FIJA



•Que relación riesgo/beneficio tienen los profesionales
•Valor de la generación de ideas
•Qué aprendemos de los traders institucionales
•Fibonacci extensión y retroceso
•Líneas de tendencia, grados de tendencia
•Cómo apoyarnos en el trabajo multitimeframe
•Canales, Tridentes
•Configuración de herramientas
•Cómo evitar congestión en los gráficos
•Instrumentos aplicables

•El ¿Por qué? De realizar un Back Test
•Puntos clave a tener en cuenta
•Propuesta de Sistema de Trading para Backtest
 o Definición del modelo
 o Explicación
 o Parámetros
•Propuesta de tabla básica en Excel
 o Explicación
 o Ejemplos Hipotéticos
•Realización del BT del sistema propuesto
•Algunos ejemplos de análisis de los datos obtenidos
•Conclusión del BT realizado

 MARKET GEOMETRY

BONUS CLASS

RENTA FIJA

Clase de nuestra experta en Renta Fija, guía sobre las distintas opciones 
y características de algunos fondos para invertir con menor riesgo
Técnicas de Largo plazo, Inversión en Ganado en Pie y Bienes Raíces



•Indicadores de Contexto
•Rango de Apertura y su importancia
•Velas UniRenko y su aplicación
•Canales de Regresión
•Estrategia "Regressions"

•Módulo: “Cómo se mueve el Mercado?”
•Acercamiento al Order Flow
•Patrones armónicos Waves & ABCD
•Usos de PA en gráficos intradía y 60m
•Filtro PA en 60m
•Módulo: “Relative Volume”
•Order Flow explicado al detalle, son sus patrones y cómo aplicarlo a
nuestras estrategias
•Plan de desarrollo Personal y ejemplos aplicativos
•Instalación del OrderFlow (software programado por nosotros)

•OrderFlow explicado al detalle, cuales son sus patrones y cómo
aplicarlos a nuestras estrategias
•Plan de desarrollo personal y ejemplos aplicativos
•Próximos pasos a seguir
•Cómo acceder a las tutorías de por vida

FUTUROS

ESTRATEGIAS DE FUTUROS

SE ENTREGARÁ DIPLOMA 
AL FINALIZAR EL CURSO

¿No estás seguro?
Nos tomamos muy en serio tu satisfacción, y es por eso que ofrecemos 
la devolución de tu dinero si en los primeros 30 días sientes que el 
curso no cubre tus expectativas, existe nuestra garantía de calidad, 
algo que consideramos muy importante durante tu formación con 
nosotros ya que nos interesa que realmente aprendas lo que 
exponemos y sientas que realmente estás en el lugar correcto :)

30 DÍAS
GARANTÍA


