
CONTENIDOS
DEL CURSOQué consigues

con el curso
El curso Básico on-line de Trading y Bolsa para Torpes 
introduce a cualquier persona interesada al mundo del Trading
y la Bolsa de Valores.

El principal objetivo de Trading y Bolsa para Torpes es introducir el mundo del 
Trading a personas sin conocimientos previos, para que se pueda tener un plan B
en el que lograr un sobresueldo.

Este curso está dirigido a personas sin conocimientos previos, con un nivel básico y medio, y a personas
con un nivel avanzado que necesiten una revisión de los conceptos necesarios y el aprendizaje de un método 
contrastado y de éxito, es decir, a cualquier persona que desee gestionar su dinero de modo rentable.

Se realiza de forma on-line a través de nuestra plataforma.

¿QUÉ TE ENSEÑAMOS?
Le enseñaremos a entrar en el mercado en el corto plazo evitando al máximo su exposición al riesgo con una 
buena gestión monetaria que, unido al apalancamiento que le enseñaremos, podrá darnos unos beneficios 
increíbles.

También veremos las comisiones que debemos soportar y el tema de los impuestos y la fiscalidad si vivimos 
del Trading.

Nuestro Método BPT para operar en el mercado es válido tanto para operar con índices como para operar en 
divisas, pero siempre en futuros. Nos centraremos en operativas sobre todo con el Mini SP&500 y Mini Dow 
Jones, pero dichas técnicas son válidas en cualquier otro futuro.

Análisis Técnico, aprenderemos a interpretar los gráficos y los horarios en los que debemos operar.
• Psicotrading
• Informática: Manejo de Ninja Trader (Plataforma de Trading)
• Gestión monetaria
• Fiscalidad
• Webinar de prácticas de lo explicado en los módulos

• Curso teórico con más de 100 horas grabadas para visualizar a cualquier hora.
• Curso práctico, apoyado con tutorías en video y en directo por zoom con Francisca Serrano con más de 100 
horas ya grabadas y en continuo crecimiento.
• Aulas Virtuales (trading en vivo) donde se hará trading en tiempo real para todos los alumnos y para siempre, 
éstas quedarán grabadas para poderlas ver siempre que el alumno lo desee.  Actualmente hay más de 220 horas 
grabadas a disposición del alumno sin límite de tiempo.
• Acompañamiento y tutorías periódicas de por vida. En un mundo con una evolución tan rápida como el 
trading, estaremos siempre a tu lado para responder tus dudas, explicarte las novedades del mundo bursatil, y 
actualizar todo tu conocimiento sobre trading en todas sus modalidades.

¿Qué te ofrecemos?



El curso está organizado en tres líneas de trabajo:

• [BONO EXTRA 1] CLASES EN DIRECTO. Aprende a conseguir ingresos pasivos con las clases donde podrás 
preguntar al profesor en directo los martes y jueves de 19.00 pm a 20.00 pm. Todas quedan grabadas.
• [BONO EXTRA 2] Acceso a los simuladores de forma gratuita y para siempre (los brokers suelen dar 14 días 
de prueba, gracias a un acuerdo con ellos tendrás acceso para siempre (renovándolo cada 14 días). Así no te 
costará nada.
• [BONO EXTRA 3] CITA PRIVADA CON UNA COACH. Si vas a salir a real. Te haremos un estudio de psico-trading 
personal para darte el ok y que estés preparado emocionalmente para tu nueva vida.

Parte teórica

Se compone de más de 1.000 minutos de vídeo donde se obtendrán los conocimientos teóricos 
necesarios para comenzar a practicar en los simuladores. Se podrán visionar en todo momento y 
tantas veces como se quiera en los 4 meses. Está estudiado para que el tiempo sea más que suficiente 
con una dedicación de unas 4-5 horas semanales (aunque se recomiendan más, cada alumno es libre 
de estar las horas que necesite).
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Aula de alumnos

Esta es la parte estrella del curso, un aula a la que podrás acceder gratuitamente y para siempre, la 
cual incluye:

• Curso de Introducción donde te explicaremos detalladamente todo lo que te encontrarás en la 
escuela y los pasos a seguir.
• Parte Práctica en los simuladores donde se aplicará lo aprendido. Podrás ver el mercado en tiempo 
real mientras el precio se está moviendo y buscar posibles entradas. Estas prácticas comenzarás a 
realizarlas a partir del momento que hagas un primer visionado del curso (7-10 días), donde podrás 
utilizar la plataforma y comenzar a practicar los contenidos del curso.
• Tutorías en vídeo en directo con Francisca Serrano cada martes. En ella podrás preguntar 
directamente en directo a Francisca a través de un chat. Todas las tutorías quedan grabadas en el aula 
de alumnos, por lo que podrás verlas tantas veces como desees. Ya hay más de 230 horas de tutorías 
grabadas.
• Aulas Virtuales en vídeo en directo con Francisca Serrano y su equipo una vez al mes, donde harán 
Trading en directo y leerán el mercado junto a los alumnos, también se podrán realizar preguntas y 
todas quedarán grabadas para verlas todas las veces que quieras. Ya hay más de 80 horas de Aulas 
Virtuales. (Casi todas las academias te explican la operativa a toro pasado, lo difícil es verlo cuando está 
ocurriendo).
• Soporte gratuito y para siempre a través de correo electrónico y las tutorías. /li>
• Acceso a los simuladores de forma gratuita y para siempre (los brokers suelen dar 14 días de 
prueba, gracias a un acuerdo con ellos tendrás acceso para siempre (renovándolo cada 14 días).
• Ayuda en la contratación de un broker. Nosotros no trabajamos para ningún broker por lo que 
recomendamos los que nosotros utilizamos. Buscando por el mercado hemos encontrado, para 
nosotros, los mejores brokers en precio de comisiones y atención al cliente. Pero tú serás libre de 
contratar el broker que desees.
• Acceso a la red de alumnos de Trading y Bolsa para Torpes, donde los alumnos con más 
experiencia ayudarán a los nuevos y todos aportarán sus experiencias.
• Zona gratuita, donde se subirán vídeos, documentaciones y novedades.
• Zona de operativas grabadas de Francisca Serrano que ayudarán a comprender mejor la operativa.

II



∙ Operativa Intradía con Futuros en mini
  Sp 500 y Euro Dólar.
∙ Análisis técnico.
∙ Psicotrading.
∙ Informática: Manejo de Ninja Trader.
∙ Método BPT para operar en el mercado.
∙ Gestión monetaria.
∙ Fiscalidad.
∙ Webinars de prácticas de lo explicado
  en los módulos.

Para poder gestionar tus inversiones financieras 
necesitas saber tu perfil de riesgo. ¿Qué es el Trading? 
¿Por qué hacerlo en futuros? ¿Qué son los futuros y 
CFDs? ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cuáles son los 
mejores horarios para operar en el MiniS&P500? ¿Quién 
es el broker? ¿Para qué sirve una plataforma y para qué 
la necesitamos en tiempo real?

Versión oficial: Tema 1 y 7. 
Tema 1
1. Modelos de Gestión de inversiones financieras.
1.1. Plazos de la inversión
1.1.1. Perfil de riesgo del inversor.
1.1.2. Gestión Activa en intradía. Trading.
1.2. Instrumentos derivados.
1.2.1. Futuros Financieros.
1.2.1.1. Definición.
1.2.1.2. Garantías.
1.2.1.3. Liquidación.
1.2.1.4. Negociación y tipos de órdenes.

1. Introducción

Psicotrading
El Psicotrading es mucho más importante de lo que un aprendiz de trader pueda imaginar. La 
estabilidad emocional hace que tu Trading sea de una forma o de otra, aunque no lo crea, cualquier 
problema cotidiano se refleja en su operativa, por eso es ridículo que un trader le explique 
Psicotrading, este solo le puede dar explicaciones sobre su experiencia. A través de esos módulos 
realizados por un psicólogo clínico y varios coaches; con mucha experiencia, se le puede ayudar a 
resolver sus problemas. Veremos estos módulos juntos con la coach.

Posibilidad de paso de virtual a real acompañado de un técnico y de una coach (Este servicio es bajo 
petición. La primera cita con la coach es gratis. Las demás son de pago. Se solicita en el 958295958)

Programa
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1.2.1.5. Apalancamiento.
1.2.2. Futuro Mini S&P 500
1.2.2.1. Horario de cotización.
1.2.2.2. Horarios de negociación adaptados al 
Trading.
Tema 7.
7. Empresas de Servicios de Inversión (bróker o 
intermediario financiero)
7.1. Selección.
7.2. Plataformas multilaterales de negociación.
7.3. Plataformas de análisis.



Aprender cuales son los Gráficos más usados, el uso de Velas y patrones de los mismos, 
aprenderás a detectar las tendencias, soportes, resistencias y canales. Detectar las 
formaciones básicas te permitirá entrar en el mercado y obtener beneficios.

2. Análisis técnico

Versión oficial: Tema 2
2. Análisis de valores.
2.1. Análisis Fundamental vs. Análisis técnico.
2.2. Representación de los precios.
2.2.1. Tipos de gráficos.
2.2.2. Compresión de la serie de precios.
2.3. Análisis técnico Chartista.
2.3.1. Soporte, resistencia y tendencia.
2.3.2. Fases de la tendencia.
2.3.3. Teoría de impulsos. El módulo de Elliot.

2.3.3.1. Proporcionalidad y estadística en la Teoría 
de Impulsos
2.3.3.2. La serie matemática de Fibonacci.
2.3.4. Figuras tradicionales de cambio de 
tendencia.
2.3.5. Figuras avanzadas en candelstick charts.
2.4. Análisis técnico cuantitativo. 2.4.1. Indicadores 
estadísticos.

Nuestro método se basa en nuestras velas del seguimiento del precio. El Método BPT se usa en 
Scalping; sirviéndonos para graficar, teniendo teorías como la de Elliot que nos permitirán tomar 
entradas y salidas en mercado. Te enseñaremos a usar los stops de pérdidas y beneficios. Aprenderás 
a marcar tus salidas con objetivos. El uso de indicadores y la temporalidad a colocar en el gráfico, te 
ayudarán a ver el mercado. Discernir cuales son las líneas virtuales y las reales.

3. Método BPT

Versión oficial: Tema 3 y 4
Tema 3.
3. Análisis aplicado
3.1. Análisis en intradía.
3.2. Parámetros de evaluación de la evolución de 
los precios.
3.3. Introducción al proceso de inversión.

Tema 4.
4. El proceso de inversión.
4.1. Evaluación de la evolución de los precios.
4.2. Price allocation.
4.3. Order allocation.
4.4. Seguimiento de las operaciones.



¿Qué es la Gestión Monetaria? ¿Para qué nos sirve el apalancamiento? Te enseñaremos dos sistemas 
para no tomar demasiado riesgo en el mercado. Manejar el riesgo es el gran secreto de los traders 
profesionales que aumentan su progresión de beneficios. Sin un plan de Trading no puedes ser 
Trader. El uso de las garantías y la simulación te ayudará a tener una rutina diaria.

4. Gestión monetaria

Versión oficial: Tema 5
5. Gestión del riesgo (risk management) y gestión 
monetaria (money management)
5.1. Importancia de la gestión monetaria y del 
riesgo en la inversión financiera.
5.2. Concepto de riesgo.
5.2.1. Control del riesgo.
5.2.2. Selección de operaciones para trading en 

función del riesgo.
5.3. Gestión monetaria.
5.3.1. Técnica de gestión monetaria aplicada al 
trading.
5.3.2. Objetivo diario y límite de pérdidas.
5.4. Evaluación, control y contabilidad de 
operaciones.
5.4.1. Medición y comparación de resultados.

Analizaremos el comportamiento de los traders ante la ganancia y la pérdida de dinero en su trading. 
Se harán ejercicios para ayudarnos a no centrarnos en nuestras emociones, sino en nuestro trading. 
Se hará de la mano de psicólogo clínico de trading o coaches especialistas en trading. Toda la materia 
viene en los cursos online.

6. Psicotrading

Versión oficial: Tema 8
8. Psicología aplicada a la inversión (psicotrading)
8.1. Importancia de la psicología aplicada.
8.2. Emociones y sentimientos en los mercados.
8.3. Control emocional.

8.3.1. Aceptación de los sentimientos y emociones.
8.3.2. Aceptación de errores.
8.3.3. Técnicas de control emocional.

Analizar como graficar el mercado antes de tu operativa y hacerlo correctamente equivale a tener 
ganancias, nada mejor que como ver como lo hace un profesional.

5. Webinar de apertura

Versión oficial: Tema 6
6. Práctica de Trading, con gestión del riesgo y 
gestión monetaria.
6.1. Situación de mercado en tiempo real.

6.2. Seguimiento del mercado.
6.3. Operativa en el mercado.



∙ Sistema tributario español
∙ Ser residente en España
∙ IRPF
∙ Banca Off Shore
∙ Paraísos fiscales
∙ Sociedades
∙ Reino Unido
∙ Advertencia legal

Explicamos todos los programas que necesitarás en detalle para que los puedas dominar en el menor 
tiempo posible. Desde las plataformas de Trading hasta programas para contactar con el broker o 
utilidades simples.

7. Informática

8. Fiscalidad


