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En el curso de Mercado de Opciones vas a conocer las ventajas de la compra y 

venta de contratos de acciones que te permiten acceder a compañías de alta 

volatilidad y valorización en el mercado que tienen un excelente historial de éxito y 

crecimiento, alcanzando altos porcentajes de rendimiento, con sumas de dinero 

accesibles a cualquier inversionista.   

Este programa de cuatro meses (cuatro módulos), te proveerá la información y 

técnicas necesarias para manejar la plataforma ThinkorSwim® ágilmente y poder 

así ejecutar ordenes de una manera rápida y eficaz, utilizando diversas estrategias 

de inversión de la mano de expertos dedicados al trading. Tendrás acceso gratuito 

seminarios en vivo por medio de Zoom semanales, dedicados al análisis de gráficas 

y conceptos generales de trading.   

Serás instruido en los componentes más importantes de las Opciones, estrategias 

para Day Trade y Overnight Trade, manejo del capital, selección de contratos, 

requisitos para una cuenta de dinero real, prácticas en horarios de mercado abierto, 

análisis del sentimiento del mercado y el manejo de una base de datos automática.   

Estrategias contempladas dentro de este curso:                            

1. Método Intradía – basada en velas de 1 hr 

2. Método Swing – basada en velas de día/semana 

3. Método de Trading usando patrones gráficos – 

aplicable en diversas temporalidades 

4. Método day trading 

 

 

 

 

 

   



 

A. Módulo 1   

  

• Describir las Opciones  

• Detallar las ventajas y compromisos de negociar Opciones  

• Explicar los componentes de un contrato  

• Configuración y operación de la plataforma de inversión ThinkorSwim®  

• Emplear el manejo de órdenes de compra  

• Identificar posiciones  

• Explicar cómo cerrar posiciones  

• Analizar fundamentos de momentos oportunos para tomar posiciones en 

Opciones  

• Estrategia de operación intradía 

• Exponer los fundamentos de las estrategias de Opciones  

• Acceso a contenidos diarios en vivo – Análisis de Noticias e Instrumentos 

 

 

B. Módulo 2   

  

• Aplicar Estrategia GBC en Tendencia a las Opciones  

• Aplicar Patrones gráficos como método adicional de Trading  

• Operar indicadores técnicos relacionados a las estrategias  

• Explicar análisis de gráficas   

• Explicar la selección de contratos   

• Conocer la importancia del Volumen y Open Interest   

• Exponer análisis fundamental aplicado a Opciones   

• Usar base de datos automática   

• Acceso a contenidos diarios en vivo – Análisis de Noticias e Instrumentos 

 

 

C. Módulo 3   

  

• Definir Day Trading en Opciones   

• Conocer Estrategia Day Trade para Opciones.  

• Explicar la selección de Contratos para operar Day Trade en Opciones   

• Detallar el Análisis de Compañías   

• Mostrar el Análisis de Premarket   

• Usar Base de Datos   

• Acceso a contenidos diarios en vivo – Análisis de Noticias e Instrumentos 

 

 



 

D. Módulo 4   

  

• Clases diarias de Instrucción en el Mercado, para un aproximado de 28 horas 

de Mercado en sesión ordinaria, dependiendo de la disponibilidad del mercado  

• Efectuar análisis en vivo de instrumentos con todas las estrategias aprendidas 

en nuestro curso   

• Aclarar el manejo de la plataforma de trading   

• Organizar manejo de la base de datos   

• Explicar el manejo de una cuenta de dinero real   

• Ilustrar con ejercicios prácticos   

• Efectuar la evaluación de resultados   

• Planear el manejo de capital mediante un plan de trading personalizado  

• Acceso a contenidos diarios en vivo – Análisis de Noticias e Instrumentos 

  

   

En el Módulo de Práctica de trading, estarás acompañado de traders e instructores 

que te llevarán por cada una de las estrategias aprendidas a lo largo del curso y 

podrás hacer con ellos transacciones en el mercado en vivo. Tendrás la oportunidad 

de poner en práctica todo el conocimiento adquirido en tiempo real y además podrás 

acceder diariamente a un espacio dedicado a preguntas y respuestas al finalizar el 

tiempo dedicado a operaciones de inversión.  

   

Nuestro Objetivo es que al final de las 16 sesiones, cada uno de ustedes haya 

ganado práctica y experiencia en:   

   

• Efectuar transacciones de Trading en Opciones utilizando las Estrategias de 

GBC   

• Examinar el mercado   

• Operar en vivo el Análisis Técnico   

• Situar los puntos de entrada adecuados según la estrategia   

• Utilizar comandos automáticos de ThinkorSwim®  

• Operar transacciones en el Mercado   

• Manejar su capital   

• Proyectar ganancias   

• Controlar las pérdidas   

  

  

  


