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DESCRIPCIÓN		
Desde	CFT	queremos	ser	agentes	activos	en	la	difusión	y	formación	en	la	profesión	de	analista	
técnico	 en	 mercados	 financieros	 para	 que	 cuando	 un	 alumno	 finalice	 la	 formación	 con	
nosotros	 disponga	 de	 los	 conocimientos	 teóricos	 y	 prácticos,	 así	 como	 la	 experiencia	
necesaria	 en	 las	 diferentes	 herramientas	 de	 análisis	 de	 gráficos	 y	 plataformas	 de	 operativa	
para	operar	en	cualquier	producto	financiero	de	manera	profesional	y	exitosa.		
	
Este	 postgrado	 va	 un	 paso	 más	 allá	 del	 postgrado	 de	 analista	 técnica	 junior	 en	 mercados	
financieros,	 proporcionando	 al	 alumno	 una	 formación	 específica	 en	 la	 operativa	 sobre	
diferentes	 tipos	 productos	 financieros	 que	 le	 permitirá	 adquirir	 experiencia,	 así	 como	
consolidar	la	base	de	análisis	técnico	y	análisis	de	gráficos	japoneses	del	postgrado	junior.	

A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO	
El	 postgrado	 se	 dirige	 a	 inversores	 particulares	 que	 deseen	 aprender	 a	 gestionar	
correctamente	 su	 capital,	 a	 estudiantes	 como	 apoyo	 a	 los	 licenciaturas	 de	 Empresariales,	
Económicas	y	Administración	y	Dirección	de	Empresas	entre	otras,	así	como	a	empleados	de	
entidades	financieras	como	bancos	y	agencias	de	valores.	
	
Este	postgrado	requiere	disponer	de	conocimientos	previos	sobre	análisis	técnico,	análisis	
de	 gráficos	 japoneses,	 así	 como	 sobre	 herramientas	 de	 análisis	 de	 gráficos.	 Para	 todos	
aquellos	que	no	dispongan	de	todos	los	prerrequisitos,	se	les	solicitará	que	realicen	alguna	
formación	 complementaria	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 puedan	 seguir	 adecuadamente	 el	
postgrado	y,	de	esta	manera,	puedan	sacarle	el	máximo	provecho.	Por	otro	lado,	aquellos	que	
acrediten	 o	 puedan	 demostrar	 conocimientos	 de	 algunos	 de	 los	 módulos	 del	 postgrado	
sénior	estos	les	podrán	ser	convalidados.	
	
Según	un	estudio	de	la	consultoría	de	selección	ADECO,	el	perfil	de	analista	será	uno	de	los	
más	demandados.	Un	analista	bien	formado	puede	conseguir	un	buen	sueldo	y	no	depender	
económicamente	de	nadie	más	que	de	 sí	mismo	y	 trabajando	desde	 casa.	Para	desempeñar	
esta	 profesión	 es	 necesario	 sólo	 un	 ordenador,	 Internet	 y,	 sobretodo,	 FORMARSE.	Aprende	
una	 profesión	 de	 futuro	 donde	UNO	 ES	 SU	 PROPIO	 JEFE.	 Pocas	 profesiones	 tienen	 estas	
ventajas.	

OBJETIVOS	A	ALCANZAR	
El	objetivo	del	postgrado	sénior	es	doble.	Por	un	lado,	permite	consolidar	la	base	del	análisis	
técnico	y	del	análisis	de	gráficos	 japoneses	aprendida	en	el	postgrado	 junior.	Por	otro	 lado,	
permite	 conocer	 la	 manera	 de	 funcionar	 de	 diferentes	 productos	 financieros,	 así	 como	
adquirir	experiencia	en	ellos	a	través	de	una	serie	de	módulos	centrados	en:	

 Operativa	con	ETFs,	futuros,	índices	y	acciones	del	mercado	europeo	y	americano	
 Operativa	con	futuros	sobre	índices	y	materias	primas	
 Operativa	de	futuros	combinados	con	opciones	
 Operativa	en	Forex	

	
Finalmente,	 otro	 elemento	 de	 valor	 añadido	 que	 se	 incorpora	 es	 que	 el	 alumno	 irá	
construyendo	a	lo	largo	de	la	formación	un	libro	técnico	con	todos	los	gráficos	y	análisis	
que	ha	realizado	y	que	le	permitirá	reflejar	todo	lo	que	ha	aprendido.		
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MÓDULOS	DEL	POSTGRADO	
El	postgrado	de	analista	técnico	junior	está	compuesto	por	los	siguientes	módulos	los	cuales	
coinciden	 con	 la	 formación	 de	 cursos	 individuales.	 De	 esta	 manera,	 el	 alumno	 tiene	 total	
flexibilidad	para	realizarlos	en	 función	de	su	disponibilidad.	Una	vez	que	 todos	 los	módulos	
han	 sido	 completados	 se	 entrega	 el	 diploma	 acreditando	 la	 adquisición	 de	 dichos	
conocimientos	y	habilidades.	

 Operativa	con	ETFs,	futuros,	índices	y	acciones	del	mercado	europeo	y	americano		
o Objetivo:	Aprender	a	operar	con	ETFs,	futuros,	índices	y	acciones	del	mercado	europeo	

y	americano	
o Duración:	20	horas	
o Ponente:	Enrique	Soriano	

 Operativa	con	futuros	sobre	índices	y	materias	primas		
o Objetivo:	Aprender	a	operar	con	futuros	sobre	índices	y	materias	primas	
o Duración:	48	horas	
o Ponente:	Carlos	Doblado,	Joan	Cabrero	o	Ángel	Pérez	

 Operativa	de	futuros	combinados	con	opciones	
o Objetivo:	Aprender	a	operar	con	futuros	combinados	con	opciones	
o Duración:	12	horas	
o Ponente:	Enrique	Soriano	

 Operativa	en	Forex	
o Objetivo:	Aprender	a	operar	en	el	mercado	Forex	
o Duración:	20	horas	
o Ponente:	Daniel	Arturo	Ruíz	o	Fernando	Sánchez	

EQUIPO	DE	PROFESORES	
D.	Isidro	Fornells	(Director)	

 Creador	y	Director	del	Centro	de	Formación	de	Traders	desde	2005.	
 Fundador	y	presidente	de	la	Asociación	Española	de	Analistas	

Técnicos,	Fundamentales	e	Inversores	de	Bolsa	(ATEFIB)	en	el	2009.	
 Dirección	Empresarial	y	Marketing.	
 Diplomado	como	analista	técnico	en	productos	financieros.	
 Especialista	en	trading	mediante	velas	japonesas.	Después	de	muchos	

años	de	estudio,	ha	creado	el	primer	sistema	de	estudios	en	España	
para	enseñar	a	analizar	gráficos	japoneses	de	la	A	a	la	Z.	

 Colaborador	 como	 ponente	 en	 la	 realización	 de	 seminarios	 y	
conferencias	organizadas	por	entidades	financieras.	

 Cursos	 de	 formación	 de	 análisis	 técnicos	 para	 empleados	 de	
entidades	financieras.	

 Ponencias	 sobre	 mercados	 financieros	 vinculadas	 con	 análisis	
técnico,	análisis	de	gráficos	japoneses	y	operativa	para	invertir	al	alza	
y	 a	 la	 baja	 en	 las	 principales	 ferias	 de	 mercados	 financieros	
nacionales	como	Mercadiner,	Forinvest,	Bolsalia	y	Borsadiners.	

 Colabora	con	la	revista	Inversión	&	Finanzas.	
 Responsable	del	blog	"Estrategias	al	alza	y	a	la	baja	con	CFDs	usando	

velas	 japonesas"	 en	 el	 portal	 web	 de	 Rankia	
(http://www.rankia.com/blog/Isidro‐fornells)	 	 y	 en	 el	 portal	 web	
de	ATEFIB		(www.atefib.com)	desde	octubre	2011.	

 Responsable	 del	 blog	 "Estrategias	 al	 alza	 y	 a	 la	 baja	 sobre	 el	 oro	 y	
pares	 de	 divisas	 usando	 velas	 japonesas"	 en	 la	 sección	 de	 informes	
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semanales	 del	 portal	 web	 de	FxStreet	
(http://www.fxstreet.es/analisis‐tecnico/informes/)	 y	 en	 el	 portal	
web	de	ATEFIB	(www.atefib.com)	desde	enero	2012.	

 Responsable	de	 la	sección	"Análisis	Técnico	con	Velas	Japonesas"	en	
el	Diario	NEGOCIO	desde	junio	2010	a	septiembre	2011.	

 Ganador	 del	 premio	 al	 proyecto	 de	 innovación	 organizado	 por	 el	
Colegio	 Oficial	 de	 Agentes	 Comerciales	 de	 Barcelona	 por	 crear	 el	
primer	centro	de	formación	especializado	en	mercados	financieros.	

 Desde	1992	se	dedica	al	mundo	financiero	y	a	la	bolsa.	

D.	Joan	Cabrero	
 Licenciado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas.	
 Ha	sido	Director	de	Análisis	en	Noesis	AF.	
 Actualmente	es	analista	de	Bolságora.	
 Colabora	realizando	estrategias	sobre	warrants	para	BNP	Paribas.	
 Colaborador	habitual	de	medios	de	comunicación.	
 Autor	del	libro	“Operativa	con	Candlestick	para	Traders”.	
 Socio	fundador	de	ATEFIB	en	el	2008.	

	
D.	Carlos	Doblado	

 Extrader	global	en	el	mercado	de	futuros.	
 Colaborador	de	elEconomista.	
 Dirige	 el	 equipo	 de	 análisis	 de	 Bolságora	 así	 como	 sus	 servicios	 de	

asesoramiento	y	trading.	
 Socio	fundador	de	ATEFIB	en	el	2008.	

	
	
D.	Ángel	Pérez.	

 Licenciado	en	Económicas.	
 Máster	en	bolsa	y	mercados	financieros.	
 Fundador	de	la	Trayectoria	del	Trader.	
 Dilatada	experiencia	en	el	mercado	de	futuros.	
 Ejerce	 como	 docente	 desde	 el	 año	 2008,	 transmitiendo	 sus	

conocimientos	con	un	amplio	y	 completo	manual	de	 trading	 	a	 todo	
tipo	de	inversores,	ya	sean	principiantes	o	avanzados.	

 Es	de	los	pocos	traders	transparentes	que	ofrecen	"Trading	en	Vivo"	a	
través	 de	 un	 aula	 virtual,	 llevando	 de	 la	mano	 a	 los	 futuros	 traders	
profesionales	para	que	puedan	de	esta	manera	vivir	las	experiencias	
de	esta	apasionante	profesión	desde	la	comodidad	de	sus	casas.	

D.	Daniel	Arturo	Ruiz	
 Trader	a	tiempo	completo.	
 Maestro	y	formador	de	traders	desde	2009.	
 Estudió	administración	de	empresas,	en	la	Pontificia	Universidad	

Católica	del	Perú	1995.	
 Con	estudios	en	mercados	de	capitales	y	divisas,	ha	desempeñado	su	

actividad	en	los	sectores	de	la	construcción,	seguros	y	finanzas	
internacionales	desde	el	año	2004	a	la	fecha.	
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 Realiza	investigaciones	en	la	búsqueda	de	estrategias	de	inversión	
aplicadas	al	mercado	de	divisas	y	el	adecuado	control	psicológico	de	
los	traders	al	momento	de	invertir.	

 Desempeña	labores	como	analista	para	las	más	importantes	paginas	
de	Forex	en	el	mundo	desde	2009.	

Fernando	Sánchez	Santos	
 Psicólogo	Clínico,	primer	licenciado	de	la	promoción	1989‐1994	de	la	

Universitat	de	Barcelona.																																																																						
 Master	 en	 Recursos	 Humanos	 por	 el	 Col.legi	 Oficial	 de	 Psicòlegs	 de							

Catalunya.	
 Profesor	de	Psicología	y	Pedagogía	de	secundaria.	
 Escritor	de	narrativa,	ha	publicado	el	 libro	de	relatos	Muerte	en	Seis	

Escenas	y	la	novela	El	Cómplice	Necesario.	
 Inventor	 de	 la	 patente	 Marcapáginas	 Automático,	 de	 nombre	

comercial	wisebookmark.	
 Analista	Técnico	por	el	Centro	de	Formación	de	Traders.	
 Trader	de	CFD’s	,	futuros	y	FOREX.	
 Colaborador	 en	 webs	 especializadas,	 como	 www.tutores‐fx.com	 y	

http://tradermastermind.com/	

D.	Enrique	Soriano	
	  Socio	fundador	de	ATEFIB	en	2008.	

 Amplia	 experiencia	 como	 operador	 de	 Bolsa	 con	 licencia	 SIBE	
(mercado	 continuo)	 y	 licencia	 MEFF	 (futuros	 y	 opciones)	 en	 la	
Bolsa	de	Barcelona.		

 Asesor	financiero	especializado	en	renta	variable	y	derivados.	
 Ponente	en	Bolsalia	2010	y	2011.	
 Blogger	 en	 el	 portal	 web	 de	 ATEFIB	 sobre	 recomendaciones	 en	

futuros	y	opciones.	
 Máster	 en	 dirección	 y	 gestión	 financiera	 en	 la	 Escuela	 de	

Administración	de	Empresas	de	Barcelona,	2007.	
 Postgrado	de	analista	técnico	en	mercados	financieros	a	través	del	

Centro	de	Formación	de	Traders,	2006.	
 Graduado	en	dirección	y	administración	de	empresas	especializado	

en	 finanzas	 por	 la	 Escuela	 de	 Administración	 de	 Empresas	 de	
Barcelona,	1994.	

MATERIAL		
El	primer	día	del	curso	el	alumno	recibirá:	

1. Documentación	de	los	temas	expuestos	en	el	curso	
2. Ejercicios	
3. Acceso	gratuito	a	la	plataforma	de	análisis	de	gráficos		ProRealTime	
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MATRICULACIÓN	
A	 diferencia	 del	 resto	 de	 formaciones,	 el	 postgrado	 de	 analista	 técnico	 junior	 en	mercados	
financieros	no	tiene	una	fecha	de	inicio	y	fin	programados.	El	motivo	es	que	para	obtener	el	
postgrado	 hay	 que	 realizar	 una	 serie	 de	 módulos,	 los	 cuales	 coinciden	 con	 los	 cursos	 de	
formación	para	 inversores	particulares.	De	esta	manera,	el	alumno	puede	 ir	matriculándose	
de	 los	 módulos	 que	 forman	 parte	 del	 postgrado	 y,	 una	 vez	 los	 haya	 completado	 todos,	
recibirá	entonces	el	postgrado.			
	
En	 el	 caso	de	 que	 el	 alumno	no	disponga	de	conocimientos	previos	 y	 tenga	que	 realizar	
todos	los	módulos,	la	duración	lectiva	del	postgrado	es	de	100	horas.	Todos	aquellos	que	ya	
acrediten	un	cierto	nivel	de	conocimientos	de	alguna	materia	incluida	en	el	postgrado	les	
será	convalidada.		
	
Para	matricularte	 contacta	 con	 nosotros	 facilitando	 tus	 datos	 e	 indicando	 el	 curso	 al	 que	
deseas	apuntarte	enviándonos	un	correo	a	info@centrodeformaciondetraders.com.	Las	plazas	
son	 limitadas	 y	 puedes	 consultar	 información	 sobre	 fechas,	 horarios	 y	 lugares	 donde	 se	
imparte	en	la	sección	Calendario	en	www.centrodeformaciondetraders.com.	
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