Programa de Formación Spread Trader

Tu mejor Inversión.

Programa Spread Trader
Te

presentamos

el

primer

programa

de

formación

especializado en la preparación de Traders de Opciones y
Spreads sobre Mercados Americanos, donde vas a adquirir los
conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar las
actividades de trading e inversión con garantías de éxito y
desde un marco profesional.
Finalizado el Programa, serás capaz de gestionar de forma
eficiente tu Capital, controlando el riesgo de tus operaciones y
aplicando las mejores estrategias en función del trinomio
riesgo-rentabilidad-probabilidad de beneficio, para cualquier
situación del Mercado: Alcista, Bajista o Lateral.
Además, gracias a los Ajustes SpreadsTM, podrás realizar los
ajustes

necesarios

en

tus

operaciones

y

convertir

tus

estrategias perdedoras en ganadoras.
Nuestro objetivo final es que aprendas a realizar una Gestión
Profesional y Eficiente de tu Portfolio, obteniendo la máxima
rentabilidad de tu Capital y alcanzando las metas financieras
que te propongas.

Metodología
Como alumno, serás el eje central del Programa y deberás
interactuar de forma constante a través de las herramientas
disponibles en el Campus, lo que garantiza que los conceptos
impartidos son asimilados correctamente.
El Programa consta de más de 300 horas de formación entre
clases, tutorias, prácticas y análisis propios por tu parte,
repartidos en tres niveles de dificultad y un periodo de
prácticas (papertrading).
El Programa está diseñado para que tú mismo puedas
gestionar tu aprendizaje a tu ritmo y conveniencia, gracias al
acceso continuo al Campus durante los doce meses de
duración del programa.
Tu grado de compromiso debe ser tal, que deberás dedicar un
mínimo de seis horas semanales a tu formación, siempre
acompañado del soporte continuo de nuestro equipo de
coachs.

Herramientas
Las herramientas que usarás para alcanzar el grado de
excelencia son:
Clases Teóricas
El Programa contiene 43 clases teóricas, en formato video.
Tendrás la posibilidad de acceder a las clases en todo
momento y a cualquier horario, de forma que podrás adaptar
tu formación a tu conveniencia. Además, gracias al acceso
continuo al Campus, podrás repetir las clases todas las veces
que lo necesites.
Clases Prácticas
El Programa dispone de 71 clases prácticas, en formato video,
gracias a las cuales podrás aprender y entender la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas.
De igual manera, se podrán realizar en cualquier momento y
de forma ilimitada.
Tutorías
Dispondrás en todo momento de una zona de tutorías,
definida por módulos, donde podrás resolver cualquier duda
sobre las lecciones impartidas.
Nuestro servicio de coachs está disponible 100% para ti y su
objetivo

es

que

absolutamente

preocupaciones queden resueltas.

todas

tus

dudas

y

Examen de Nivel
Al finalizar cada Módulo, tendrás que realizar un examen
de nivel (tipo test) y deberás aprobar el 75% de las
preguntas formuladas para acceder al siguiente Módulo.
De

esta

forma,

garantizamos

que

adquieres

los

conocimientos necesarios para tu correcta progresión.
Material Didáctico
En cada Módulo, tendrás disponible una serie de material
adicional como links a webs, documentación, calculadoras,
plantillas, recomendación de lecturas, etc., de gran ayuda y
utilidad durante tu aprendizaje.
Foro
El Foro es la zona idónea para compartir experiencias con
otros alumnos, comentar análisis propios, estrategias,
noticias, etc.
Tu proactividad es recompensada.
Trading WorkShop en Directo
Todas las semanas, podrás participar en chats donde
escucharás la voz del coach y verás su pantalla en directo.
Es el sitio ideal para resolver dudas, repetir clases, analizar
estrategias, comentar la evolución del Mercado, etc., en
tiempo real.

Trading Room
Trading Room es una zona creada para potenciar tu aprendizaje
y

progresión.

Aquí

podrás

encontrar

formación

práctica

complementaria (artículos, comentarios, novedades, etc.), así
como Estrategias de Inversión y Trading en tiempo real,
seguimiento de dichas estrategias y detalle de posteriores
ajustes.
Coaching Personal
Si lo desearas, disponemos de un servicio adicional de Coaching
Personal, donde podrás interactuar con el coach de forma
privada. Es la herramienta perfecta para quien necesite una
colaboración y supervisión más próxima.

Coaching Postgraduado
Finalizado el Programa Spread Trader, como alumno Graduado,
tendrás la posibilidad de continuar utilizando las herramientas
del Campus y mantener el contacto con nuestro equipo. Este
servicio está especialmente diseñado para aquellos alumnos
que necesiten un soporte profesional en su aproximación al
Mercado Real.

Módulo 1. Nivel Básico
Análisis de Mercado e Introducción a las Opciones

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0

Análisis Fundamental

P1.0

Análisis Fundamental

2.0

Análisis Técnico y Sentimental

P1.1

Listado Activo de Acciones

3.0

Eventos Económicos

P2.0

Análisis Técnico

4.0

Opciones I

P3.0

Pronóstico Semanal del Mercado

P4.0

Plantilla de Opciones

Objetivos
Finalizado el Módulo 1, el alumno será capaz de:
Desarrollar un listado de Acciones idóneas para realizar operaciones de Inversión y Trading con
Opciones a partir de un correcto Análisis Fundamental
Determinar el mejor momento de entrada (compra o venta) en el Mercado, en base al Sistema de
Análisis Técnico de SharkOpciones
Interpretar el sentimiento general de los inversores para el Mercado y el sentimiento específico de
los inversores para cualquier acción
Conocer los Eventos Económicos más importantes que afectan al movimiento de los Mercados y
saber cómo actuar dependiendo de los resultados
Pronosticar el movimiento más probable del Mercado en general y de cualquier acción en particular,
en base al Análisis de Mercado
Implementar la rutina semanal de un Trader de Opciones en cuanto a Análisis, Seguimiento
Valoración del Mercado
Conocer el funcionamiento de las Opciones y los Derechos y Obligaciones asociados a las mismas

y

Módulo 2. Nivel Básico
Aplicación de Opciones Básicas

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Opciones II

P1.0

Gráfico Riesgo/Rentabilidad

2.0 Aplicación de las Opciones

P1.1

Ratio Put/Call

3.0 Letras Griegas

P2.0

Aplicación Long Call

4.0 Volatilidad

P3.0

Aplicación Short Call

P4.0

Aplicación Short Put

P5.0

Aplicación Long Put

Objetivos
Finalizado el Módulo 2, el alumno será capaz de:
Crear e Interpretar los gráficos de Riesgo y Rentabilidad para cualquier operación
Utilizar la herramienta más importante de un Trader de Opciones: La Cadena de Opciones
Conocer y entender el proceso de Ejecución y Asignación de las Opciones
Aplicar operaciones especulativas con las opciones básicas: Long Call, Long Put, Short Call y Short
Put
Definir para cada operación el Coste Base, el Riesgo y el Beneficio asociado
Implementar para cada operación un plan definido de entrada y posibles salidas o ajustes en función
del movimiento del Mercado
Interpretar las letras griegas (Delta, Vega, Theta) sobre una opción y cómo afectan al desarrollo de
una operación
Entender el funcionamiento de la Volatilidad sobre las opciones
Definir la mejor estrategia de trading en función de la volatilidad

Módulo 3. Nivel Básico
Estrategias Spreads Básicas

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Protective Put

P1.0

Apertura Cuenta Broker Virtual

2.0 Covered Call

P1.1

Aplicación Protective Put

3.0 Collar Trade

P2.0

Aplicación Covered Call

4.0 Straddle/Strangle

P3.0

Aplicación Collar Trade

P3.2

Gráfico Riesgo/Rentabilidad

P4.0

Aplicación Straddle/Strangle

P4.2

Herramientas para Straddles

Objetivos
Finalizado el Módulo 3, el alumno será capaz de:
Abrir una cuenta de simulación con un Broker americano especializado en Opciones, para empezar
el Papertrading (sin necesidad de utilizar dinero)
Aplicar la estrategia adecuada de inversión para proteger las ganancias de sus operaciones y el
propio capital de inversión
Aplicar la estrategia adecuada para obtener ingresos de forma periódica y reducir el riesgo de la
operación a cero en el tiempo
Aplicar la estrategia adecuada para obtener una operación de riesgo nulo y fácil de gestionar
Aplicar la estrategia adecuada para obtener beneficios a partir del incremento de volatilidad
Decidir la mejor estrategia Spread a aplicar en función del movimiento del Mercado (alcista, bajista o
lateral)
Definir para cada operación Spread el Coste Base, el Riesgo y el Beneficio asociado

Implementar para cada operación Spread un plan definido de entrada y posibles salidas o ajustes en
función del movimiento del Mercado
Entender la operativa de Ajustes SpreadsTM en aquellas operaciones cuyo movimiento ha sido
diferente al planeado

Módulo 4. Nivel Avanzado
Estrategias Spreads Avanzadas: Call Spreads

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Bull Call

P1.0

Aplicación Bull Call

2.0 Bear Call

P2.0

Aplicación Bear Call

3.0 Call Calendar

P3.0

Aplicación Call Calendar

4.0 Introducción Ajustes Call Spreads

P4.0

Aplicación Griegas en Calendars

Objetivos
Finalizado el Módulo 4, el alumno será capaz de:
Aplicar la estrategia Call Spread adecuada para generar altas rentabilidades en mercados alcistas,
bajistas y laterales
Decidir la mejor estrategia Call Spread a aplicar en función del movimiento del Mercado (alcista,
bajista o lateral)
Definir para cada operación Call Spread el Coste Base, el Riesgo y el Beneficio asociado
Implementar para cada operación Call Spread un plan definido de entrada y posibles salidas o
ajustes en función del movimiento del Mercado
Entender la operativa de Ajustes SpreadsTM en aquellas operaciones Call Spreads cuyo movimiento
ha sido diferente al esperado
Entender el funcionamiento de las Letras Griegas en operaciones Call Spreads

Módulo 5. Nivel Avanzado
Estrategias Spreads Avanzadas: Put Spreads

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Bull Put

P1.0

Aplicación Bull Put

2.0 Bear Put

P2.0

Aplicación Bear Put

3.0 Put Calendar

P3.0

Aplicación Put Calendar

4.0 Introducción Ajustes Put Spreads

Objetivos
Finalizado el Módulo 5, el alumno será capaz de:
Aplicar la estrategia Put Spread adecuada para generar altas rentabilidades en mercados alcistas,
bajistas y laterales
Decidir la mejor estrategia Put Spread a aplicar en función del movimiento del Mercado (alcista,
bajista o lateral)
Definir para cada operación Put Spread el Coste Base, el Riesgo y el Beneficio asociado
Implementar para cada operación Put Spread un plan definido de entrada y posibles salidas o ajustes
en función del movimiento del Mercado
Entender la operativa de Ajustes SpreadsTM en aquellas operaciones Put Spreads cuyo movimiento ha
sido diferente al esperado
Entender el funcionamiento de las Letras Griegas en operaciones Put Spreads

Módulo 6. Nivel Avanzado
Aplicación Práctica al Mercado Real

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 El Broker

P1.0

Call Calendar como Covered Call

2.0 El Portfolio

P2.0

Aplicación Bull Call ITM

3.0 Dividendos

P3.0

Aplicación Bear Put ITM

4.0 Estrategia en Mercado Real

P4.0

Aplicación Covered Call ITM

P5.0

Aplicación Estrategia en Real

Objetivos
Finalizado el Módulo 6, el alumno será capaz de:
Seleccionar el mejor Broker de Opciones para operar en real
Dominar el uso de Plataformas Profesionales para operar con Opciones
Entender el funcionamiento de un Portfolio y conceptos importantes relacionados, como Márgenes
Requeridos
Conocer el Proceso de Reparto de Dividendos y conocer las mejores estrategias con Opciones para
aplicar sobre Acciones con Dividendos
Planear la ejecución de una estrategia, por escrito y mediante una Checklist apropiada, para evitar
errores de aplicación en mercado real
Aplicar Estrategias Spreads Especiales dependiendo de diferentes condiciones del Mercado

Módulo 7. Nivel Profesional
Ajustes de Estrategias Básicas

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Ajuste Estrategia Long Call

P1.0

Aplicación Ajuste Long Call

2.0 Ajuste Estrategia Long Put

P2.0

Aplicación Ajuste Long Put

3.0 Ajuste Estrategia Short Call

P3.0

Aplicación Ajuste Short Call

4.0 Ajuste Estrategia Short Put

P4.0

Aplicación Ajuste Short Put

Objetivos
Finalizado el Módulo 7, el alumno será capaz de:
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Long Call que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de Estrategias
Long Call
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Long Put que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de Estrategias
Long Put
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Short Call que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de Estrategias
Short Call

Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Short Put que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de Estrategias
Short Put

Módulo 8. Nivel Profesional
Ajustes de Estrategias Spreads Avanzadas

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Ajuste Estrategia Collar Trade

P1.0

Aplicación Ajuste Collar Trade

2.0 Ajuste Estrategia Covered Call

P2.0

Aplicación Ajustes Call Spreads

3.0 Ajustes Estrategias Call Spreads

P3.0

Aplicación Ajustes Put Spreads

4.0 Ajustes Estrategias Put Spreads
5.0 Errores en los Ajustes

Objetivos
Finalizado el Módulo 8, el alumno será capaz de:
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Collar Trade que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de una
Estrategia Collar Trade
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Covered Call que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de una
Estrategia Covered Call
Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Call Spread que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de una
Estrategia Call Spread

Aplicar los Ajustes SpreadsTM necesarios sobre una operación Put Spread que está en pérdidas y
convertirla en una operación con potencial beneficio
Entender el funcionamiento del Diagrama de Flujo necesario para seguir los Ajustes de una
Estrategia Put Spread
Conocer y rectificar los Errores más frecuentes cometidos durante el procedo de Ajustes Spreads.

Módulo 9. Nivel Profesional
Estrategias Especiales

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Estrategias ITM
2.0 Ratio BackSpread

P2.0

Aplicación Ratio BackSpread

3.0 Synthetic Collar Trade

P3.0

Aplicación Synthetic Collar Trade

4.0 Iron Condor & Butterfly

P4.0

Aplicación Iron Condor

5.0 Doble Diagonal

P5.0

Aplicación Doble Diagonal

Objetivos
Finalizado el Módulo 9, el alumno será capaz de:
Aplicar Estrategias Especiales para generar altas rentabilidades en mercados alcistas, bajistas y
laterales
Aplicar la mejor Estrategia Especial en función del movimiento del Mercado (alcista, bajista o lateral)
Decidir para cada Estrategia Especial el Coste Base, el Riesgo y el Beneficio asociado
Implementar para cada Estrategia Especial un plan definido de entrada y posibles salidas o ajustes
en función del movimiento del Mercado
Entender la operativa de Ajustes SpreadsTM en aquellas operaciones de Estrategias Especiales cuyo
movimiento ha sido diferente al esperado

Módulo 10. Graduación
El Trading como Actividad Profesional

Clases Teóricas

Clases Prácticas

1.0 Letras Griegas - Avanzado

P1.0

Aplicación Gamma

2.0 Gestión Monetaria

P2.0

Ejemplo Graduación

3.0 Construcción de un Portfolio
4.0 Protección del Portfolio contra el USD
5.0 Graduación

Objetivos
Finalizado el Módulo 10, el alumno será capaz de:
Entender y dominar cómo varía el precio de las opciones en función de los diferentes parámetros:
tiempo, volatilidad y desplazamiento de la acción
Aplicar una correcta Gestión Monetaria dependiendo del tipo de Estrategia aplicada y en función del
perfil del Inversor o Trader
Construir un Portfolio adecuado y adaptado a las necesidades y características personales del
Inversor o Trader
Aplicar la cobertura necesaria en el Portfolio para evitar la pérdida de valor debido a la fluctuación
EUR/USD
Iniciar la actividad de Papertrading para obtener la Graduación
Aplicar operaciones especulativas con gran potencial de rentabilidad (>200%), gracias al
entendimiento de las Letras Griegas

Proceso de Graduación
Finalizado el Nivel Profesional, deberás realizar un
periodo de Simulación (Papertrading) durante dos meses y
conseguir una rentabilidad del 3% (18% anualizado) para
obtener la Graduación, previa supervisión de resultados
por el equipo de Coachs.
Durante dicho periodo podrás seguir utilizando todas las
herramientas del Trading Center así como el soporte de
nuestro equipo de Coachs, hasta completar el periodo
total de 12 meses.
Una vez obtenida la Graduación, habrás alcanzado los
conocimientos
eficiente

tu

necesarios
Portfolio,

para

gestionar

controlar

el

de

riesgo

forma
de

tus

operaciones y maximizar la rentabilidad de tu Capital, lo
que

te

permitirá

lograr

el

éxito

en

tus

objetivos

financieros, tales como alcanzar metas económicas,
desarrollar

la

actividad

de

Trading

como

actividad

profesional o conseguir la Independencia Financiera
Y si te apasiona ayudar a los demás y te gustaría enseñar
a

nuevos

alumnos,

estaremos

encantados

de

que

colabores con nosotros y te conviertas en parte de
nuestro Proyecto.

Garantía de Satisfacción Total
En SharkOpciones tenemos absoluta confianza de la
Calidad del Programa Spread Trader y de

nuestra

Metodología de enseñanza.
Para que tú también estés seguro de ello, queremos
adquirir un compromiso contigo ofreciéndote la Garantía
de Satisfacción Total.
Por ello, te garantizamos que finalizado el Programa
Spread Trader habrás adquirido todos los conocimientos
ofertados en el mismo para alcanzar los objetivos
propuestos.

Y

en

caso

íntegramente tu dinero.
Garantizado.

contrario,

te

devolvemos

Más información en www.sharkopciones.com
© Copyright SharkOpciones
Todos los derechos reservados

