
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tu éxito, nuestro compromiso 

 

 

MASTER EN BOLSA Y TRADING 



 

 2 

Preámbulo  
 

Estás a punto de iniciar el proceso de convertirte en un Trader profesional y exitoso a 

través de nuestra filosofía. Tras años de experiencia en los mercados, profesionales de la 

Sala de Trading de I&CB han establecido el camino para conseguirlo. En cada una de las 

distintas fases, se ha realizado un esfuerzo de sintetización de los contenidos que 

realmente necesita el futuro Trader, para llegar a convertirse en un profesional de la 

materia. 

El periodo de elaboración de este Máster ha sido de aproximadamente un año. 

Durante todo este tiempo, se ha realizado un exhaustivo trabajo por parte de diferentes 

Traders de la sala de I&CB con objeto de enseñar al futuro Trader, lo realmente 

importante y necesario para alcanzar el éxito.  

 

Objetivos 
 

El objetivo de este Máster es volcar en los alumnos toda la experiencia profesional de 

los distintos Traders que conforman el equipo de I&CB. De este modo, se espera formar a 

un alumno que no posee ningún conocimiento sobre Bolsa o Trading, hasta convertirlo en 

un profesional de la materia.  

Con ello se pretende que al finalizar esta formación, el alumno esté facultado para 

operar con garantías como un Trader independiente. 

 

¿Qué aprenderás? 
 

Con el Máster en Bolsa y Trading aprenderás nuestro método, el estudio del precio y 

volumen como base de todo Trader profesional. Aprenderás los conocimientos necesarios 

para ser un aliado de los mercados y con ello, poder negociar con éxito, diferentes 

productos financieros.   

Esta formación se estructura en una parte teórica y una parte práctica. 

La parte teórica se estructura en tres niveles escalables mientras que la parte 

práctica conlleva la realización de su propio trackrecord durante 10 semanas de duración 

y con el continuo apoyo de su tutor personal. 
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PARTE TEÓRICA 

 

 Primer nivel 

 

En este nivel se establecen las bases sobre el mundo de la Bolsa y el Trading. Aquí 

estudiaremos aspectos como: qué son la Bolsas, los índices mundiales así como el análisis 

técnico y chartista. 

 Segundo nivel 

 

Es esta segunda fase, profundizaremos en el análisis técnico y chartista que utilizan 

los profesionales de las salas de Trading, y que difiere sensiblemente de la mayoría de 

teoría que encontramos en los libros. 

Aquí trabajaremos aspectos como el estudio del volumen, la operativa técnica 

avanzada, el Psicotrading así como la gestión monetaria. 

 

 Tercer nivel 

 

En esta fase final, una vez que el alumno ya ha adquirido los conocimientos necesarios 

para poder entender la dinámica del precio, se estudiaran los diferentes perfiles de 

Traders, el equipo informático óptimo para el Trading así como algunos de los Sistemas de 

Trading utilizados por la Sala de I&CB. 

Este será el nivel más práctico dado que todos los sistemas estudiados, serán 

complementados con diferentes videos sobre operaciones reales por parte de nuestros 

Traders. 

 

PARTE PRÁCTICA 

 

Una vez finalizado el estudio de la parte teórica, se inicia un periodo práctico de 10 

semanas de duración. Durante este periodo, el alumno  deberá elaborar su propio 

trackrecord ejecutando al menos 100 trades de alguno de los Sistemas de Trading 

aprendidos.  

Dicha operativa se llevará a cabo en una plataforma de Trading profesional que la 

escuela pondrá a disposición del alumno.  

Durante esta fase práctica, el contacto con su tutor será permanente ya que 

diariamente corregirá las diferentes operaciones realizadas, revisará su trackrecord, y le 

ayudará a optimizar su operativa. 
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¿A quién va dirigido?  
 

Este Máster va dirigido tanto a alumnos sin experiencia que deseen iniciar una 

carrera como Trader independiente, como a aquellos que ya conocen los mercados y que 

desean profesionalizarse.  

 

Servicios incluidos 
 

 Modalidad online a través de un Aula Virtual. 

 Coaching durante el período de prácticas. 

 Envío de todo el material de estudio en formato de libro. 

 Acceso al campus online durante 9 meses (24h / 7d). 

 Tutorías individuales y personalizadas. 

 Acceso a vídeos con operaciones de sesiones en real. 

 Foro privado con el tutor y el resto de los alumnos. 

 Titulación acreditativa Máster en Bolsa y Trading (MBT) 
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Temario 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA 

1. Sistema Financiero 

1.1. Intermediarios financieros 

1.2. Mercados financieros 

1.2.1. Concepto y funciones 

1.2.2. Características principales de los mercados financieros 

1.2.3. Clasificación de los mercados financieros 

1.3. Activos Financieros 

1.3.1. Concepto 

1.3.2. Clasificación de los activos financieros 

1.3.3. Principales Activos Financieros 

2. La Bolsa 

2.1. Historia de las bolsas 

2.2. Concepto de Bolsa de Valores. ¿Qué son y para qué sirven? 

2.2.1. Funciones 

2.2.2. Características de las bolsas 

2.2.3. Participantes en las bolsas 

3. Conceptos básicos de operativa bursátil 

3.1. Elementos básicos 

CAPÍTULO 2. BOLSAS E ÍNDICES MUNDIALES 

1. Los índices bursátiles 

2. Bolsas e índices mundiales 

2.1. Mercado americano 

2.1.1. NYSE 

2.1.2. NASDAQ 

2.1.3. SP500 
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2.2. Mercados europeos 

2.2.1. Bolsa de Fráncfort 

2.2.2. Bolsa de Madrid 

2.2.3. Bolsa de París 

2.2.4. Bolsa de Londres 

2.2.5. Eurostoxx50 

2.3. Mercado asiático 

2.3.1. Bolsa de Tokio 

2.3.2. Bolsa de Shanghai 

3. Relación entre índices 

4. Mercado de divisas 

4.1. Características 

4.2. Factores principales que influyen en la cotización de los pares 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO Y CHARTISTA 

1. Introducción al análisis técnico 

1.1. Concepto general 

1.2. Análisis técnico y chartista vs Análisis fundamental 

2. Teoría de Dow 

3. Chartismo 

3.1. Representaciones gráficas 

3.2. Volumen 

3.3. Tendencia 

3.4. Soportes y Resistencias 

3.5. Gaps o huecos 

4. Figuras de giro 

4.1. Hombro Cabeza Hombro (HCH) 

4.2. Hombro Cabeza Hombro Invertido (HCHi) 

4.3. Doble techo y Doble suelo 
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4.4. Triple techo y Triple suelo 

4.5. Suelo redondeado y Techo redondeado 

4.6. Vuelta en V 

5. Figuras de continuación 

5.1. Triángulos 

5.2. Banderas y Cuñas 

5.3. Rectángulos 

6. Teoría de Elliot 

6.1. Principios básicos de la Teoría de las Ondas de Elliot 

6.2. Análisis Ondas de Elliot 

7. Fibonacci 

7.1. Propiedades de Fibonacci 

8. Principales indicadores técnicos 

8.1. Medias Móviles 

8.1.1. Tipos de medias móviles 

8.1.2. Usos de las medias móviles 

8.2. ATR (Average True Range) 

8.3. Bandas de Bollinger 

8.4. MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN AL TRADING 

1. Definición y concepto 

2. Operativa en Trading Intradía 

2.1. Stop Loss 

2.2. Graficación 

2.3. Patrones con candlesticks 

3. Instrumentos Financieros 

3.1. CFD (Contract For Difference) 



 

 8 

3.2. Futuros 

4. Psicotrading 

CAPÍTULO 5. VOLUMEN 

1. Introducción 

1.1. Concepto general 

1.2. Estudio del volumen 

1.3. Estudio de las fases del mercado según el volumen 

1.3.1. Características de la fase de acumulación 

1.3.2. Características de la fase de tendencia alcista 

1.3.3. Características de la fase de distribución 

1.3.4. Características de la tendencia bajista 

1.4. Los tres principios básicos sobre el análisis del precio y volumen según 

Richard Wyckoff 

2. Los principios del Tape Reading 

2.1. Principios mayores 

2.2. Principios secundarios 

3. Level 1, Level 2 y TAS 

3.1. Level 1 

3.2. Level 2 

3.3. TAS o Time and Sales 

4. Principales tipos de órdenes 

4.1. Orden a mercado 

4.2. Orden Limitada 

4.3. Orden Stop 

CAPÍTULO 6. OPERATIVA TÉCNICA AVANZADA 

1. Introducción 

2. Tipos de trading y selección de timeframes 
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2.1. Largo plazo 

2.2. Corto plazo o Swing 

2.2. Intradiario 

3. Graficar paso a paso 

3.1. Gráfico de contexto (60 min) 

3.2. Gráfico de análisis (15Min) 

3.3. Gráfico de activación 

4. Patrones de activación 

4.1. Pinbar con volumen 

4.2. Envolvente con volumen 

4.3. Vela de rango amplio (VRA) + doji sin volumen 

4.4. Rango con disminución de volumen 

4.5. Pullback sin volumen 

4.6. Recross al alza o Recross a la baja 

5. Figuras chartistas de alta probabilidad 

5.1. Hombro – cabeza – hombro (HCH) y HCH invertido 

5.2. Doble suelo o doble techo 

5.3. Tripe suelo o triple techo 

5.4. Triangulo ascendente 

5.5. Triangulo descendente 

5.6. Banderas alcistas 

5.7. Cuña alcista 

5.8. Bandera bajista 

5.9. Cuña bajista 

6. Casos prácticos de operativa avanzada 

CAPÍTULO 7. PSICOTRADING 

1. Importancia del Psicotrading 

2. Las partes del cerebro humano 
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2.1. Cerebro reptiliano 

2.2. Cerebro Límbico 

2.3. Neocórtex 

3. Consciente, no consciente y umbral intermedio 

3.1. Consciente 

3.2. Umbral intermedio 

3.3. No consciente 

4. Las emociones 

5. Principales emociones que controlan la psicología del Trader 

5.1. El miedo 

5.2. La codicia 

5.3. El ego 

6. Herramientas del buen Trading 

6.1. Motivación 

6.2. Paciencia 

6.3. Disciplina 

6.4. Humildad 

6.5. Confianza 

6.6. Optimismo 

6.7. Concentración 

7. Manejo de la incertidumbre 

8. Diario de Trading 

9. Hábitos de vida saludables 

10. Decálogo del Trader por I&CB 

10.1. Introducción 

10.2. Decálogo 

CAPÍTULO 8. GESTIÓN MONETARIA Y PLAN DE TRADING 

1. Gestión monetaria 
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1.1. Introducción 

1.2. Definición 

1.3. El experimento de Ralph Vince 

1.4. Draw Down 

1.5. Estrategia de gestión monetaria 

2. Plan de Trading 

3. Sistema de Trading 

CAPÍTULO 9. PERFIL DEL TRADER 

1. Tipos de Traders 

1.1. Características comunes de todo Trader 

1.2. Scalper 

1.3. Day Trader 

CAPÍTULO 10. SISTEMA BREAKOUT & GO 

1. Definición, entorno y aplicación del Sistema de Trading 

1.1. Definición y entorno de aplicación 

1.2. Aplicación del Sistema de Trading 

1.3. Filtros imprescindibles para la aplicación del Sistema de Trading 

2. Configuración de gráficos e información de las pantallas 

2.1. Gráfico de 30 minutos 

2.2. Gráfico de 5 minutos 

2.3. Gráfico de 1 minuto 

2.4. Información de las pantallas 

3. Preparación de la sesión y selección de valores 

3.1. Verificación de noticias macroeconómicas más relevantes del día 

3.2. Selección de valores en el premarket para la sesión de Trading 

3.3. Verificación de la liquidez del mercado 

4. Gestión monetaria y riesgo para el Sistema de Trading 
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5. Caso práctico del Sistema de Breakout & Go 

5.1. Comprobación de noticias relevantes 

5.2. Selección de valores para la sesión de Trading 

5.3. Verificación de la liquidez del mercado 

5.4. Descanso de 10 minutos antes de que abra el mercado 

5.5. Auto – coaching 

5.6. Inicio de la sesión, operativa del Sistema de Trading paso a paso 

CAPÍTULO 11. SISTEMA TREND & GO 

1. Definición, entorno y aplicación del Sistema de Trading 

1.1. Definición y entorno de aplicación 

1.2. Aplicación del Sistema de Trading 

1.3. Filtros imprescindibles para la aplicación del Sistema de Trading 

2. Configuración de gráficos e información de las pantallas 

2.1. Gráfico de Largo Plazo 

2.2. Gráfico de Contexto 

2.3. Gráfico de Análisis 

2.4. Gráfico de Activación 

2.5. Información de las pantallas 

3. Preparación de la sesión y selección de valores 

3.1. Verificación de noticias macroeconómicas más relevantes del día 

3.2. Verificación de la liquidez del mercado 

3.3. Selección de valores en el premarket para la sesión de Trading 

3.4. Filtros a tener en cuenta en la selección de valores 

4. Gestión monetaria y riesgo para el Sistema de Trading 

5. Caso práctico del Sistema de Trend & Go 

5.1. Comprobación de noticias relevantes 

5.2. Selección de valores para la sesión de Trading 

5.3. Verificación de la liquidez del mercado 
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5.4. Preparación de la información en pantallas 

5.5. Descanso de 10 minutos antes de que abra el mercado 

5.6. Auto – coaching 

5.7. Inicio de la sesión, operativa del Sistema de Trading paso a paso 

CAPÍTULO 12. SISTEMA GAP & CLOSE 

1. Definición, entorno y aplicación del Sistema de Trading 

1.1. Definición y entorno de aplicación 

1.2. Aplicación del Sistema de Trading 

1.3. Filtros imprescindibles para la aplicación del Sistema de Trading 

2. Configuración de gráficos e información de las pantallas 

2.1. Gráfico de Largo Plazo 

2.2. Gráfico de Contexto y Gráfico de Análisis 

2.3. Gráfico de Activación 

2.4. Información de las pantallas 

3. Preparación de la sesión y selección de valores 

3.1. Verificación de noticias macroeconómicas más relevantes del día 

3.2. Verificación de la liquidez del mercado 

3.3. Selección de valores en el premarket para la sesión de Trading 

3.4. Filtros a tener en cuenta en la selección de valores 

4. Gestión monetaria y riesgo para el Sistema de Trading 

5. Caso práctico del Sistema de GAP & Close 

5.1. Comprobación de noticias relevantes 

5.2. Selección de valores para la sesión de Trading 

5.3. Verificación de la liquidez del mercado 

5.4. Preparación de la información en pantallas 

5.5. Descanso de 10 minutos antes de que abra el mercado 

5.6. Auto – coaching 

5.7. Inicio de la sesión, operativa del Sistema de Trading paso a paso 
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Sistema de evaluación 
 

La evaluación del Máster se basa por un lado, de una parte teórica con un sistema de 

evaluación continuada + examen final y por otro, de una parte práctica correspondiente a 

la elaboración de un track record de cada sistema estudiado. 

 

Parte teórica 

La Evaluación Continuada (EC) consta de un examen parcial al final de cada capítulo 

donde el alumno deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante ese módulo. 

Dicho examen parcial será aprobado con un mínimo del 70% y en caso de suspenderse, el 

alumno tendrá derecho a una segunda oportunidad, donde se tendrá en cuenta la mejor de 

las dos puntuaciones.  

En caso de no superar ninguna de las dos oportunidades, se permitirá al alumno 

continuar avanzando con los siguientes capítulos hasta llegar al Examen Final. 

La puntuación total de la Evaluación Continuada (EC) vendrá determinada por la 

nota media de todos los exámenes parciales, y representará el 30%  sobre la Nota Final 

(NF) de este curso. 

El Examen Final (EF) aglutinará todos los conocimientos explicados a lo largo de toda 

la formación, y del mismo modo que en los exámenes parciales, también se aprobará con 

un mínimo del 70%. En caso de suspenderse este examen, el alumno también tendrá 

derecho a dos oportunidades considerándose así, la mejor de las dos puntuaciones. 

La puntuación total del Examen Final (EF) (determinada por la mejor de las dos 

puntuaciones) tendrá un peso del 70% sobre la Nota Final (NF) de este curso. 

De este modo: 

NF = (EC * 0,3) + (EF * 0,7) 

 

 

Parte práctica 

Esta parte vendrá supeditada a la presentación de un track record* exitoso que 

deberá demostrar que el alumno ha entendido y sabe aplicar de forma correcta alguno de 

los sistemas estudiados.  

* Track-record: El Trader deberá recoger una muestra de al menos 100 trades de  uno 

de los sistemas estudiados. El plazo de tiempo para la presentación de este track-record 

será de 10 semanas, con lo que la media de operaciones diarias será de 2 trades. 

El formato de presentación será mediante un documento Excel y la información 

mínima que deberá recoger éste, será: 
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 Fecha 

 Valor o Acción negociada  

 Tipo de Sistema aplicado  

 Tipo de operación (corto o largo) 

 Precio de entrada 

 Cantidad acciones 

 Stop Loss 

 Target o precio objetivo  

 Precio de salida real 

 Resultado 

Al mismo tiempo, el alumno tendrá la obligación de guardar en su ordenador, una 

imagen (pantallazo) de cada operación realizada.  

Una vez entregado el track record, los tutores de I&CB podrán solicitar al azar, que el 

alumno envíe los pantallazos de algunas de las entradas para contrastar su operativa. 

 

 

Titulación 

El alumno que haya superado con éxito la parte teórica y práctica, obtendrá el Título 

de Máster en Bolsa y Trading y en éste, constará que dispone de un track record validado.  

Por otro lado, aquel alumno que supere la parte teórica pero no la práctica, recibirá la 

Titulación del Máster en Bolsa y Trading pero en éste, constará que no dispone de un 

track record validado. 

 

 

Precio y duración 
 

La carga lectiva del Máster es de 36 créditos lo que equivale a aproximadamente 600 horas 

de estudio. Con ello se establece un periodo de 6 meses de duración, pudiendo ser ampliado a 9 

meses en caso de que el alumno así lo requiera. 

 Precio del Máster:   2.200 € 

 

 


