
 
 

 

JADTraders: Formación En Tiempo Real 
 

Estimado alumno, en primer lugar, gracias por adquirir el curso de Formación Online de 

JADTraders.  

En esta formación Online dispones de dos métodos impartidos por José Antonio Domínguez 

(alias JAD) y Joan Hernández. Cada método está basado en sus más de diez años de 

experiencia en el mundo del Trading, los cuales requieren de disciplina, constancia y 

autocontrol. Estas cualidades son las que debe tener un buen profesional del trading, las 

cuales se van adquiriendo con el tiempo y mucha experiencia. 

Con este curso pretendemos que puedas vivir del trading y se convierta en tu profesión, poder 

ganar un sueldo a través de nuestros métodos, comenzar a introducirte en este mundo y poco 

a poco descubrir el gran abanico de posibilidades que nos ofrece. 

Con nuestros métodos podrás elegir el horario de trabajo que más se adapte a ti: 

 El Método FDAX 

Impartido por el profesor Joan Hernández, de 9H a 14H. 

La estrategia de negociación en el FDAX (Futuro sobre el indice alemán Dax-Xetra) que 
se presenta en este curso es el resultado de la experiencia de doce años como 
operador intradía. Durante este periodo de observación tan volátil, se ha desarrollado 
de manera continuada un enfoque de negociación sencillo hasta obtener un sólido y 
completo plan de negociación y de negocio. 
El objetivo de un operador privado es generar unos ingresos constantes. Como 
instrumento de negociación, se dispone cada día hábil bursátil del FDAX con una 
pronunciada dinámica de movimientos. La amplitud de la banda de fluctuación 
depende de la volatilidad imperante. Los impulsos y correcciones que se forman 
durante el día están causados principalmente por los principales futuros sobre índices 
estadounidenses. En consecuencia, la banda de fluctuación se divide en zonas de 
actuación en función de la volatilidad, y la negociación se gestiona en función de los 
contratos DOW Jones Industrial Average Futures (DJIA Fut): un nuevo concepto del 
análisis técnico. 
Los CFD (contratos por diferencias), gracias a su reducido depósito en garantía exigido 
(margen) y el consiguiente acceso a un fraccionamiento flexible de los lotes de 
negociación, resultan muy adecuados para empezar a negociar en futuros sobre 
índices. 
 

 El Método JAD 

Impartido por José Antonio Domínguez (JAD), de 14.30H a 19.30H 

El método JAD se basa en a especulación de los mercados SP500, Euro/Dólar, Dow 

jones, Oro y Petróleo, siguiendo una serie de estrategias basadas en patrones, fáciles 

de reconocer, los cuales se producen continuamente en estos índices. Nuestro 

objetivo es estar el menos tiempo posible en el mercado, arriesgando una mínima 



 
 

cantidad de dinero (en el caso que ya se esté suficientemente preparado para una 

cuenta Real), para conseguir una mayor rentablidad. 

Se puede operar en dos formas, CFD’S y Futuros, todo dependerá del tamaño de la 

cuenta. Para llevar a cabo este método serán necesarias actitudes como la disciplina, 

constancia diaria, paciencia y muchas horas de práctica 

Si tienes tiempo puedes combinar ambos métodos y sacar lo mejor de cada uno. 

En este curso encontrarás una parte teórica, manuales de ambos métodos, manuales de velas 
japonesas, artículos, etc para que vayas formándote a tu aire, a la par que pones en práctica 
todos estos conocimientos en las clases Online con nuestros profesores. 

La formación ONLINE proporcionada por JADTRADERS es continua y en tiempo real, es decir, 
se irán explicando y aplicando todos los conceptos clave mientras se analizan los mercados en 
tiempo real. 
El objetivo del curso ONLINE es enseñar a tradear los mercados en tiempo real. El 
entrenamiento en los mercados se realiza de forma continua, diaria y sobre todo disciplinada. 
Debido a la naturaleza del curso no existe una fecha de inicio ni de fin como tal. Puedes 
permanecer con nosotros el tiempo que creas necesario. 
Al principio las operaciones deben de realizarse mediante una cuenta demo (gratuita y con 
dinero simulado). Las operaciones en cuenta demo deben de realizarse como si se tratase de 
dinero real, nunca hay que realizar entradas basadas en impulsos o intuiciones, siempre hay 
que realizarlas basándose en las pautas que se den el curso. 

La Formación Online de JADTraders se compone de : 

- Acceso a la “Zona Privada” de JADTraders, donde podrás descargarte nuestros 
manuales teóricos de ambos métodos, manuales de velas, libros recomendados, 
artículos de interés, nuestros resultados semanales, etc. 

- Acceso a nuestro grupo e WhatsApp JADTraders 
- Acceso ilimitado durante 30 días naturales a las clases de Formación Online donde 

nuestros profesores ponen en práctica sus métodos en Tiempo Real, hablando 
directamente con los alumnos mediante nuestra plataforma de formación 

- Tienes la posibilidad de consultar el historial diario de las clases de ambos métodos a 
cualquier hora del día para afianzar tus conocimientos. 

- Realizamos clases periódicas de iniciación y avanzadas de NinjaTrader. 
- Tienes a tu disposición a Pedro Martínez, Soporte Informático de JADTraders para 

cualquier duda, problema, consulta que tengas con la plataforma NinjaTrader, con 
web o con tu PC. 

- JADTraders dispone de un equipo de asesoramiento jurídico y fiscal especializado en 
Trading e inversiones financieras. Si necesitas sus servicios te harán un descuento por 
pertenecer a JADTraders.  

Una vez hayas finalizados los 30 días naturales, podrás solicitar continuar la formación Online 
por 150€ al mes IVA incluido. 

Esperamos que disfrutes del curso y te conviertas en un trader de éxito.  

Porque la experiencia lo es todo. 

Anna Domínguez Ortuño 
Administración y coordinación 
644181453 · contacto@jadtraders.com  
JAD TRADERS 
www.jadtraders.com 
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