
Curso	de	Operativa	de
futuros	combinada	con	

opciones

CENTRO	DE	FORMACIÓN	DE	TRADERS	
E S C U E L A 	 D E 	 B O L S A 	

	

	
	

c/Felipe	II	21,	Entresuelo	3,	08027	Barcelona	
info@centrodeformaciondetraers.com	

	www.centrodeformaciondetraders.com	



Curso	de	Operativa	de	futuros	combinada	con	opciones	

www.centrodeformaciondetraders.com   Página 1 

ÍNDICE	

Descripción	breve	...........................................................................................................................................................	2	

A	quién	va	dirigido	.........................................................................................................................................................	2	

Objetivos	a	alcanzar	.......................................................................................................................................................	2	

Temario	...............................................................................................................................................................................	3	

Profesor	del	curso	..........................................................................................................................................................	4	

Material	del	Curso	..........................................................................................................................................................	4	

Calendario	y	Matriculación	........................................................................................................................................	4	
	

	

	
	

	

	

	

	

	 	



Curso	de	Operativa	de	futuros	combinada	con	opciones	

www.centrodeformaciondetraders.com   Página 2 

DESCRIPCIÓN	BREVE	
Para	poder	dominar	una	especialidad	de	cualquier	ámbito,	se	hace	necesaria	la	presencia	de	
dos	elementos	indispensables:	La	teoría	y	la	práctica.	

En	 el	 caso	de	 los	 cursos	 que	 se	 dan	 en	 el	 ámbito	 de	 los	mercados	 financieros,	 los	 alumnos	
normalmente	se	encuentran	en	la	situación	de	disponer	de	los	conocimientos	necesarios	para	
realizar	análisis,	pero	no	los	han	podido	poner	en	práctica.	Esto	provoca	que	los	alumnos	no	
dispongan	 de	 la	madurez	 necesaria	 para	 poder	 invertir	 correctamente.	 CFT,	 consciente	 del	
vacío	formativo	que	esto	supone	para	el	alumno	y	que	le	deja	a	la	suerte	del	mercado,	plantea	
con	 este	 curso	 una	manera	 de	 ayudar	 al	 alumno	 a	madurar	 sus	 dotes	 como	 analista	 en	 el	
mercado	 de	 los	 futuros.	 Para	 ello,	 de	 la	 mano	 del	 reconocido	 analista	 en	mercados	
financieros,	D.	Enrique	Soriano,	el	alumno	dispone	de	una	oportunidad	única	para	aprender	
a	operar	en	vivo	y	en	directo	tal	y	como	él	lo	hace.	

El	objetivo	del	curso	es	hacer	que	el	alumno	aprenda	de	la	mano	de	D.	Enrique	Soriano	como	
operar	con	los	productos	financieros:	en	especial	con	opciones	y	futuros.	La	formación	y	 los	
ejercicios	se	realizan	mediante	la	plataforma	ProRealTime	sobre	los	productos	anteriores.	

A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO	
El	curso	se	dirige	a	cualquier	inversor	interesado	en	aprender	a	operar	en	opciones	y	futuros.	

Es	 aconsejable	 que	 el	 alumno	disponga	de	 unos	mínimos	 conocimientos	 de	 análisis	 técnico	
con	 el	 objetivo	 de	 poder	 aprovechar	mejor	 el	 curso.	 Si	 no	 estás	 seguro	 si	 dispones	 de	 los	
conocimientos	 necesarios,	 puedes	 ponerte	 en	 contacto	 con	 nosotros	 para	 averiguarlo.	 Si	
deseas	 aprender	más	 sobre	 análisis	 técnico	 puedes	 consultar	 la	 información	 asociada	 a	 los	
cursos	de	Prácticas	de	Análisis	Técnico	con	Ordenador.	

OBJETIVOS	A	ALCANZAR	
El	objetivo	del	curso	es	el	de	dotar	al	alumno	de	los	conocimientos	y	experiencia	necesarios	
para	trabajar	en	los	productos	financieros	tal	y	como	lo	hace	Enrique	Soriano.	Al	finalizar	el	
curso	el	alumno	será	capaz	de:	

 Entender	las	particularidades	de	la	operativa	de	los	opciones	y	futuros	y	como	invertir	
combinando	ambos	productos.	

 Analizar	productos.	
 Entender	que	es	un	sistema	de	trading.	
 Cuando	comprar,	vender	o	descansar	en	el	mercado.	
 Operar	al	alza	o	a	la	baja.	
 Trazar	estrategias	para	entrar	y	salir,	tanto	si	se	cumplen	los	pronósticos	como	si	no	
 Lanzar	operaciones,	protegiendo	pérdidas	y	beneficios.	

Te	 invitamos	 que	 traigas	 tu	 ordenador	portátil	 al	 curso	 	 para	 que	 puedas	 probar	 por	 ti	
mismo	 todo	 lo	 que	 se	 explica	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 de	 análisis	 de	 gráficos	 de		
ProRealTime.	Además,	en	el	transcurso	se	analizarán	valores	(tanto	futuros	e	índices)	tanto	
propuestos	por	el	ponente	como	a	petición	de	los	asistentes	sobre	los	cuales:	
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 Se	identificarán	las	tendencias	alcistas,	las	bajistas	o	laterales.	
 Se	marcaran	objetivos	de	precios.	
 Se	trazarán	estrategias	de	entrada	y	salida	para	entrar	en	posiciones	largas	y	cortas,	así	

como	dónde	poner	los	stops	para	proteger	el	capital.		
	

Finalmente,	 ponemos	 a	 disposición	 de	 los	 asistentes	 ASESORAMIENTO	 GRATUITO	 sobre		
dudas	referentes	a	valores	en	los	que	están	invirtiendo	o	le	gustaría	invertir,	así	como	dudas	
sobre	 libros	 de	 mercados	 financieros.	 No	 dejas	 escapar	 está	 oportunidad	 de	 preguntar	 a	
nuestros	expertos	lo	que	siempre	has	querido	preguntar,	pero	nunca	has	podido	hacer.	

Al	 acabar	 cada	 curso	 recibirás	 un	 certificado	 del	 Centro	 de	 Formación	 de	Traders	 que	
acreditará	tus	nuevos	conocimientos.	

TEMARIO	
El	 curso	 se	 divide	 en	 5	 temas	 donde	 se	 exponen	 de	 manera	 pautada	 y	 progresiva	 los	
conocimientos	necesarios	para	conseguir	con	éxito	los	objetivos	del	curso.	Además,	se	incluye	
un	 tema	 adicional	 con	 el	 objetivo	 de	 destacar	 los	 elementos	 del	 análisis	 técnico	 que	
necesitamos	conocer	y	dominar.	Las	explicaciones	y	demostraciones	 se	 realizan	a	 través	de	
gráficos	con	productos	nacionales	e	internacionales.	Los	temas	referentes	a	esta	parte	son	los	
siguientes:	

Tema	1:	Introducción.	
1. Los	Futuros.	
2. Las	Opciones.	

	
Tema	2:	Figuras	básicas	de	opciones.	

1. Call	Spreed	comprado.	
2. Call	Spreed	vendido.	
3. Put	Spreed	comprado.	
4. Put	Spreed	vendido.	
5. Cono	comprado.	
6. Cono	vendido.	
7. Cuna	comprada.	
8. Cuna	vendida.	
9. Mariposa	comprada.	
10. Mariposa	vendida.	
11. Condor	comprado.	
12. Condor	vendido.	

	
Tema	3:	Preparación	de	una	estructura	de	opciones.	

1. Por	dónde	empezar.	
2. Analizar	gráficos	intradía,	diarios,	semanales	y	mensuales.	
3. El	mercado	de	opciones.	
4. Hoja	de	ruta	
5. Planteamiento	estratégico:	Largos	o	cortos	
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Tema	4:	Programa	de	seguimiento	de	estrategias	y	posición.	
1. La	estructura	de	opciones.	
2. La	posición	en	futuros.	
3. Resultados	de	la	operativa.	
4. Gráfico	de	situación.	

	
Tema	5:	La	gestión	del	capital.		

1. Cuando	abrir	posiciones	en	futuros	y	porqué.	
2. Control	de	los	beneficios	y	pérdidas	en	caso	de	abrir	o	no	posiciones.	
3. Adelantarse	al	mercado	o	hacer	de	pitonisa.	

	
Tema	6:	Reflexión	al	final	del	día	

1. Operaciones	realizadas.	
2. Riesgos	/	beneficios	operativa	próxima	sesión.	
3. Posibles	movimientos	sobre	la	estructura	de	opciones.	

PROFESOR	DEL	CURSO	
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	DEL	CURSO	
El	primer	día	del	curso	el	alumno	recibirá:	

1. Documentación	de	los	temas	expuestos	en	el	curso	
2. Ejercicios	
3. Programa	de	seguimiento	de	estrategias	con	opciones	y	futuros	
4. Acceso	gratuito	a	la	plataforma	de	análisis	de	gráficos		ProRealTime	
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CALENDARIO	Y	MATRICULACIÓN	

El	curso	tiene	un	importe	de	600	euros	y	una	duración	de	12	horas.	A	todos	los	asistentes	se	
les	 facilitará	 el	 temario	de	 la	ponencia	 al	 matricularse.	 Tanto	 la	 documentación	 como	 el	
curso	son	en	castellano.		

En	 el	 caso	 de	 cursos	 en	 modalidad	 de	 todo	 el	 día	 y,	 de	 manera	 opcional,	 al	 medio	 día	 se	
organizará	 una	 comida	 con	menú	 de	 grupo	 con	 el	 objetivo	 de	 hacer	 una	 pausa	 en	 un	
restaurante	cerca	de	la	zona.	Os	animamos	a	que	os	apuntéis	y	podáis	aprovechar	para	hablar	
con	 los	 ponentes	 y	 comentar	 vuestras	 experiencias.	 El	 	 importe	del	menú	 dependerá	 del	
restaurante	y	del	número	de	asistentes	y	se	facilitará	la	semana	de	antes	del	curso.	

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.	

	


