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MASTER DE FORMACION: TRADING EN FOREX
En estos últimos años, gracias a las nuevas plataformas tecnológicas que han aparecido
para acceder al mercado financiero por Internet, cualquier persona puede acceder a él y
empezar a gestionar su capital .
Los milagros no existen, sólo la buena formación y la práctica hacen de cualquier persona
un buen profesional del mercado financiero.
En AlicanteInnovacion hemos preparado un Master diseñado con el objetivo de que
nuestros alumnos sean capaces de ganar dinero antes de finalizar el curso. Ése es nuestro
propósito y por ello garantizamos un equipo de profesionales que conocen las mejores
estrategias para conseguirlo.
¿Se puede vivir de ello en menos de un año? Sí, siempre y cuando se trabaje de manera
profesional, con unas buenas estrategias, constancia y el control del riesgo adecuado.
PROGRAMA DE NUESTRO MASTER INDIVIDUAL Y PERSONALIZADO:
Éste es un curso teórico / práctico para personas sin ningún tipo de conocimiento que
quieran comenzar desde cero a operar por sí mismos en el mercado de divisas. El mercado de
divisas también conocido como Forex es actualmente adecuado para un determinado perfil de
clientes. En Forex, si dominamos la gestión técnica es un mercado que por su alta volatilidad
podemos lograr beneficios muy superiores a los obtenidos en la banca tradicional.
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Introducción a Forex
Conceptos técnicos de operar en divisas
Aprender a leer gráficos
Plataformas de operación
Análisis técnico
Análisis Fundamental
Sistemas de Autotrading
Estrategias ganadoras
Estudio del Broker
Practica y supervisión

DURACION: Un máximo de Seis meses incluido el periodo de supervisión
FECHAS : Personalizadas entre el alumno y el profesor
LUGAR
: Elche o Alicante ( Consultar )
PRECIO : 3000€ + iva (% de subvencionado para personas en régimen general s.social).
MATERIAL : Será necesario un ordenador portátil

