
 

 

Programa Premium Escuela Traders - Duo traders 

 

Ya sea si eres una persona con cero conocimientos o un trader con cierta experiencia, este 

programa es para ti. Nuestro programa premium incluye: 

- Acceso a nuestra intranet con mas de 500 videos educativos, tareas y exámenes. 

- Clases semanales grupales los días miércoles. 

- Grupo de sugerencias de trading. 

- Libros en formato PDF. 

Todo nuestro material tiene un tiempo estimado de aprendizaje de 6 a 12 meses, dependerá un 

poco del tiempo que tengas a disposición. 

Tienes dos formas para acceder a nuestro programa premium: 

1- Abrir una cuenta de trading real en el Broker Duo Markets, esto te permitirá ir 

practicando parte de lo que iras aprendiendo en el curso. Duo Markets es un bróker 

debidamente regulado cuyo pilar más importante es la educación de sus clientes.  

 

2- Pagar una suscripción mensual, semestral o anual, ello lo puedes hacer desde la página 

web.  

Si no te interesa ninguna de estas opciones, puedes suscribirte a nuestro canal de Youtube 

gratuitamente, dado que ahí también subimos material educativo de forma recurrente. 

 

Metodología del programa 

La metodología es sencilla, el alumno debe ir viendo los cursos de la intranet y luego participar 

en las clases online para ir absolviendo dudas y profundizar más en conceptos teóricos y 

prácticos. Si ello se adapta a tus necesidades, entonces ¡APUNTATE YA! 

 

Índice de la formación: 

Para efectos de simplificar las cosas, solo mostraremos un detalle resumido de los temas más 

importantes de cada curso. 

1- Curso Nociones básicas 

• ¿Qué es el Forex? 

• ¿Qué es la Bolsa? 

• ¿Qué es un CFD? 

• Análisis de monedas 

• Correlaciones 

• Calendario económico 

https://bit.ly/EscuelaTraders-SuscribeteYoutube
https://bit.ly/EscuelaTraders-SuscribeteYoutube


 

2- Curso Análisis Técnico 

• Soportes y resistencias 

• Velas japonesas 

• Teoria de Dow 

• Fibonacci 

• Principales indicadores técnicos 

 

3- Curso Terminología básica 

• Términos más importantes en trading e inversiones 

 

4- Mi primer Trade 

• ¿Qué es un lote o contrato? 

• Conceptos de margen usado y nivel de margen 

• Entendiendo el apalancamiento 

• Abrir y cerrar operaciones 

• Entender la relación Beneficio/riesgo 

• Drawdown 

• Conceptos importantes para la gestión del riesgo 

 

5- Curso Análisis Fundamental  

• Política monetaria y tasas de interés 

• ¿Qué impulsa al mercado en el corto plazo? 

• ¿Qué impulsa al mercado en el largo plazo? 

• Análisis de perfil de monedas 

• Análisis fundamental acciones 

 

6- Curso Patrones Chartistas 

• Triángulos 

• Cuñas 

• Hombro cabeza hombro 

• Doble techo y doble suelo 

• Banderas 

• Reversal day 

 

7- Curso de soportes y resistencias 

• ¿Qué es un soporte? 

• ¿Qué es una resistencia? 

• Una importante pauta 

• Aplicando ondas de Elliot 

 

8- Curso de trading con velas japonesas 

• Velas de ruptura 

• Velas de reversión 

• Velas de indecisión 

 



 

9- Curso de acciones e índices  

• Conceptos básicos 

• La teoría de los mercados eficientes 

• Índices bursátiles 

• El volumen 

• El gap 

• ETF 

 

10- Curso indicadores técnicos 1 

• ATR 

• ADX 

• Momentum 

• Ichimoku 

 

11- Curso indicadores técnicos 2 

• Envelopes 

• DeMarker 

• OsMa 

• RVI 

• CCI 

 

12- Curso indicadores y estrategias de Bill Williams 

• Alligator 

• Gator Oscillator 

• AO 

• Fractales 

• MFI 

• Estrategias Bill Williams 

 

13- Curso Índices bursátiles 1 

• S&P500 

• DJ30 

• Nasdaq100 

• VIX 

 

14- Curso índices bursátiles 2 

• DAX30 

• FTSE100 

• NIKKEI225 

• IBEX35 

• EUROSTOXX50 

 

15- Curso de Commodities 

• El oro 

• Ratio oro/plata 

• Petróleo 



• Cobre 

• Estrategia CCI Cooper 

• Estrategia comercial commodities 

 

16- Curso teoría de Dow, Elliot y Gann 

• Teoria de Dow avanzada 

• Teoria de Gann 

• Teoría de Ondas de Elliot 

 

17- Curso análisis técnico avanzado 1 

• Puntos pivote 

• Coeficiente de correlación 

• El traders Dynamic index 

• Divergencias 

• Velas heiken así 

 

18- Curso análisis técnico avanzado 2 

• Fibonacci avanzado 

• Patrones Armónicos 

• Ondas de Wolfe  

• Perfil de volumen  

• Grafico de rotura de 3 líneas 

 

19- Estrategias para money managers 

• Estrategia RSI 14-6 

• Estrategia Trifecta 

• Estrategia Dow50 

• Estrategia Fakeout 

• Estrategia Flying buddha 

 

20- Curso estrategias de scalping 

• Estrategia 3 bars 

• Estrategia SP doble impulso 

• Estrategia Doble 5 

• Estrategia Zona 20 

 

21- Curso más allá de las velas Steve Nison 

• Principios fundamentales de las velas japonesas 

• Pautas más importantes 

• El índice de disparidad 

• Gráficos renko 

 

22- Curso Método Wyckoff 

• Las tres leyes fundamentales 

• Posiciones primarias alcistas 

• Posiciones primarias bajistas 

• Estrategias de salida 



• ¿Dónde utilizar Wyckoff? 

 

23- Curso Introducción al análisis fundamental de empresas 

• Balance general 

• La cuenta de resultados 

• El estado de flujo de efectivo 

• El método neto neto de Graham 

• Método precio-valor contable 

 

24- Curso trading con criptomonedas 1 

• ¿Qué son las criptomonedas? 

• Blockchain 

• Bitcoin 

• Minería 

• Ethereum 

• ¿Qué es el halving? 

 

25- Curso trading con criptomonedas 2 

• Bifurcaciones 

• Bitcoin cash 

• Dash 

• Neo 

• Conceptos importantes 

 

26-  Grandes inversionistas de todos los tiempos 

• Warren Buffett 

• Peter Lynch 

• George Soros 

• Paul Tudor Jones 

• Ray Dalio 

• David Einhorn 

 

27- Estrategias de Trading profesional 

• Estrategia Dow 

• Estrategia 3 bars 

• Estrategia Dow50 

• Estrategia Smash 

• Estrategia del falso breakout 

 

Adicional a ello, tenemos cursos sobre el uso de las plataformas Metatrader, Tradingview y 

nuevos cursos que mes a mes iremos agregando.  

El objetivo no es ver todo el material necesariamente, sino que tu decidas que es lo que necesitas 

o se ajusta mas a tu forma de operar y objetivo de rentabilidad.  En las sesiones online podrás 

resolver tus dudas y profundizar aún más en ciertos conceptos, además, tendrás contacto 

directo con nosotros vía Whatsapp. 



En este caso, el tutor principal es Diego Alonso, trader con más de 17 años de experiencia en los 

mercados financieros, trader rentable que muestra sus cuentas auditadas a sus alumnos en las 

sesiones online y comparte con ellos algunos de sus trades semana a semana. 

Esperamos verte pronto. 

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

   María Belén Frascarelli                                                                           Diego Alonso Ruiz 

    Analista de Mercados     Director Escuela Traders 

 

 

Atentamente 

El Equipo de Escuela Traders. 

 


