Seminario 3

Trading con “Price Action”
Fecha: sábado 23 y domingo 24 de enero, 2021
Horario: de 10:00 a 14:15
Duración: 8 horas.

PONENTE:
SERGIO MUR.
“Máster en Finanzas y Riesgos Financieros” por el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y por BME (Bolsas y
Mercados Españoles). “Licenciado en Economía” por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera
profesional desde el 2001 como Gestor de Fondos de Inversión y como Trader en diversas instituciones
financieras, 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. Ha sido también
responsable del área de análisis técnico de una conocida entidad financiera.
En el año 2008 fue el ganador de la XTB Trading Cup, mediante inversión en Fx, en España al que se presentaron
más de 15.000 traders. Ha sido ponente y colaborador en Formación de Mercados Financieros y de varios cursos
de post-grado en varias escuelas de finanzas. En la actualidad desarrolla su labor profesional en Ursus-3 Capital
Agencia de Valores y es Partner de la consultora financiera “Hoplos”.

PROGRAMA
Módulo 1. Indicadores y osciladores técnicos
•
•
•

Estudio de los principales indicadores y osciladores técnicos
Eficiencia, defectos y virtudes
¿Por qué el precio es el mejor indicador?

Módulo 2. Indicadores de última generación. Heiken Ashi
•
•
•
•

Heiken Ashi construcción e interpretación del indicador.
Funcionamiento y análisis de barras o velas
Barras o velas de indefinición y de continuidad
Uso del Heiken Ashi como stop loss y stop de beneficios

Módulo 3. Trading sin indicadores. Price Action
•
•
•
•

El precio como mejor indicador: Trading sin indicadores.
Barras o velas de señal
Falsas Rupturas y Reversals
Dobles impulsos

Módulo 4. “Price Action” aplicado sobre velas Heiken Ashi
•
•
•
•
•

Análisis de ondas, impulsos y tendencias de mercado
Detección de patrones de giro
Patrones de continuación de tendencia
Señales de entrada y salida de mercado
Gestión de posiciones con técnicas de gestión monetaria

