Terminus

Seminario de Análisis Técnico
El seminario tendrá lugar durante el mes de marzo y abarcara desde los conceptos fundamentales del análisis
técnico hasta las técnicas avanzadas. Metodología El seminario tendrá una duración de 5 días, 2 hs cada día, de 18 a
20 hs, Los días Martes 13, Jueves 15, Martes 27, Jueves 29 de septiembre y Martes 4 de Octubre.La modalidad es
online y se utilizara una plataforma interactiva que permite la transmisión de audio y video, compartir aplicaciones,
pizarron virtual, y preguntas por chat o audio
Los asistentes a este seminario podrán asistir en forma gratuita a las próximas ediciones del mismo (sujeto a las
vacantes disponibles y solicitando previamente entrar en la lista de espera para poder acceder a este beneficio). El
curso incluye: Certificado de asistencia expedido por Terminus Consulting LLC Workbook del seminario entregado al
final de cada dia en formato PDFVideos de cada día La inversión para asistir al curso es de $1000, hasta el 9 de
septiembre se realizara un descuento del 10% a los asistentes que realicen el pago total en forma anticipada; si el pago
se realiza durante el mes de septiembre se efectuara un descuento del 25%. Cuando se inscriban dos personas o más
en grupo se hará un descuento adicional de 5% a cada uno. El seminario se puede abonar via transferencia o deposito
bancario o mediante tarjeta de crédito. Para recibir información sobre los métodos de pago puede enviarnos un email a
través de la sección &ldquo;contáctenos&rdquo; sin omitir en el &ldquo;message subject&rdquo;: &ldquo;Pago
anticipado seminario de análisis técnico&rdquo;. La información completa sobre medios de pago se enviara como
respuesta.
Vacantes limitadas. Próximo seminario de análisis técnico se realizara luego de 1 año.
Programa del seminario Día 1. Introducción al análisis técnico Fundamentos del Análisis técnico Construcción de
gráficos Conceptos básicos Tendencia Soportes y resistencias La importancia del volumen Líneas de tendencia
Soportes y resistencias dinámicos Canales Gaps Key reversals Día 2. Figuras y patrones Figuras de reversión
Figuras de continuación Día 3. Indicadores y herramientas avanzadas Conceptos de divergencia y convergencia
Indicadores matemáticos y su clasificación Como combinar indicadores para crear un sistema de trading Indicadores
más populares Fibonacci: Introducción Retrocesos de fibonacci Extensiones de fibonacci Análisis temporal Cómo
utilizar el análisis temporal en conjunción con fibonacciDía 4. Análisis avanzado de volumenAnálisis básico de
volumenPresión de volumen historico y del día para detectar la validez y fortaleza de patronesVolume by price como
utilizarlo e interpretarlo y como herramienta adicional para la detección de zonas de soporte y resistencia, acumulaciones
y distribuciones Delta de volumen. Concepto y utilizaciónComo combinar todas las herramientas de volumen entre si Día
5. PrácticaUtilizacion del software ninjatrader para plantear desde el inicio un analisis coherente y util operativamente
hablando. Como combinar todas las herramientas, para primero generar el gatillo de la operacion y luego hacer
administración de las posiciones activas.
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