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Curso de Forex
Estudia las características del mercado Forex y conoce las pautas a seguir para 
poder invertir con garantías aplicando las estrategias de Forex y la gestión mon-
etaria y de capital.

El FOREX, también conocido como FX, es el mercado global de compra-venta de 
divisas. Se trata del mercado que más movimiento de capitales registra a diario, el 
volumen de contratación es superior al de todos los demás mercados juntos. Es un 
mercado global porque está disponible para los inversores 24 horas al día y 5 días a 
la semana. Existen más de 4.500 instituciones que participan activamente en el 
FOREX, y millones de inversores que lo hacen a través de estas instituciones.

En el curso se explican y analizan las características del mercado Forex y se introducen las pautas a seguir para poder invertir con 
garantías aplicando estrategias de trading, así como la psicología de los mercados y la gestión monetaria y de capital.

TEMARIO

1. Características y funcionamiento del mercado Forex, los pares de 
divisas.
2. Unidades de medida (PIPS, lotes)
3. El factor del apalancamiento en el mercado Forex.
4. Operativa en mercados tendenciales o en rango.
5. Estrategias mediante indicadores y osciladores.
6. La gestión del riesgo (el uso del stop loss).
7. Money Management (técnicas de gestión del capital).
8. Desarrollo de estrategias en función del riesgo y la gestión monetaria.

PRECIO

Precio tarifa: 550 €

PÚBLICO OBJETIVO

Este curso se dirige a todas aquellas personas que deseen iniciarse o 
incrementar sus conocimientos  del mercado de divisas Forex, a través del 
conocimiento de las características del mismo así como de las herramientas 
técnicas más usadas.

Para realizar el Curso de Forex no son necesarios conocimientos previos pero 
es aconsejable realizar previamente el curso de Análisis Técnico.

El Precio de los cursos incluye:

Material

Diploma

12 horas repartidas en tres sesiones en 
las que se combina la formación teórica 
con la formación práctica, mediante la 
exposición de ejercicios y ejemplos 
reales.

Horario de tardes de 15.30h a 19.30h

DURACIÓN

(Consulta nuestro programa de becas y nuestras 
opciones de financiación)

PARA REALIZAR LA RESERVA
INFÓRMATE E INSCRÍBETE

LLAMA AHORA AL:

O PIDE INFORMACIÓN EN:
info@isefi.es 

Plazas limitadas. Para realizar la reserva de la plaza puede realizar una 
paga y señal mediante una transferencia o ingreso a la cuenta 
ES26-0081-0230-44-0001368945 indicando nombre y apellidos del 
asistente al curso. El importe total del curso deberá estar abonado por lo 
menos un día antes del inicio del mismo.

Si realiza la reserva de plaza hasta 7 días antes del inicio del curso podrá 
beneficiarse de un descuento de 50€ sobre el precio de la matricula. 
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