Programa de Especialización Swing Trader

Surfing the Market

Especialización Swing Trader
Te presentamos la Especialización ‘Swing Trading’ o Trading
Direccional con Opciones. Esta forma de operar está orientada
a aprovechar los desplazamientos del precio en diferentes
entornos de volatilidad.
Este estilo se caracteriza por su capacidad para adaptarse a las
características del mercado, del subyacente y del trader. Los
múltiples elementos de personalización hacen que se pueda
emplear por diferentes perfiles, desde aquellos que desean
operar en el corto plazo (7/10 sesiones) a otros con un perfil
enfocado en el medio plazo (30/40 sesiones).
La Especialización Swing Trader está diseñada para aquellos
traders de opciones que buscan especializarse en este tipo de
operativa. Debido al alto nivel de practicidad del Programa, es
necesario que el alumno tenga un nivel avanzado sobre
opciones y spreads*.

*Para aquellos alumnos sin conocimientos
disponemos de un Curso Intensivo de Preparación.

previos,

Metodología
El Programa de Especialización tiene dos objetivos principales:
1. Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para
desarrollar la actividad de ‘Swing Trading’.
2. Desarrollar de forma práctica lo aprendido en las
sesiones teóricas mediante aplicación en cuenta real de
nuestro Coach.

La duración del Programa es de 4 meses. El alumno tendrá
acceso continuo al Campus, donde podrá disfrutar de nuestras
herramientas de formación.

Herramientas
Las herramientas que usarás para alcanzar el grado de
excelencia son:
Clases Teóricas
La Especialización contiene 8 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
La Especialización dispone de 8 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.

Trading Workshops en Directo
Todas las semanas, podrás participar en sesiones en
directo donde escucharás la voz del coach y verás su
pantalla en directo.
En estas sesiones, podrás ver el portfolio real del coach
(operaciones,

ajustes,

monitorización

y

control

de

posiciones, etc.), con el objetivo de que veas la aplicación
real de lo aprendido en las clases teóricas y prácticas.
Además, en estas sesiones podrás resolver dudas y/o
revisar conceptos teóricos o prácticos sobre la operativa y
el mercado.
Tutorías
Además de los Workshops, dispondrás en todo momento
de un foro de tutorías donde podrás resolver cualquier
duda sobre las lecciones impartidas.
Nuestro coach está disponible 100% para ti y su objetivo
es que absolutamente todas tus dudas y preocupaciones
queden resueltas.
Material Didáctico
Dentro del Campus tendrás disponible una serie de
material adicional (documentación, plantillas, webs, 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, ajustes, etc.
Tu proactividad es recompensada.

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

posibilidad

de continuar

de

Especialización,

utilizando

las

tendrás

herramientas

la
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.

Contenido Especialización
Primera Parte: Bloque Teórico

Clases Teóricas

1.0

Introducción al Swing Trading

5.0

Setups de Entrada y Salidas

2.0

Construcción Plan Trading

6.0

Estrategias de Ajuste

3.0

Estrategias Swing y Volatilidad

7.0

Gestión Monetaria Aplicada

4.0

Búsqueda y Selección de Activos

8.0

Cobertura de Posiciones y Portfolio

Objetivos
Las sesiones 1.0 y 2.0 te permitirán conocer qué es el ‘Swing Trading’ con opciones y sus principales
ventajas respecto a otros estilos. Además, se detallarán los elementos necesarios para construir un
plan de trading personalizado a tu perfil de trader. También se definirán los parámetros a monitorizar
en tu operativa para saber qué se hace bien, qué se necesita mejorar y qué es necesario abandonar
(relacionado con sesión 7.0).
En las sesión 3.0 se detallarán las características de las diferentes estrategias, sus particularidades y
cómo les afecta la volatilidad en función del mercado al que pertenezca el subyacente (bolsa, bono,
divisa, materia prima).
La sesión 4.0 se dedica a la selección de activos opcionables por diferentes criterios: características
de la cadena de opciones, análisis de fundamentales y análisis técnico. Así mismo, se detallarán las
estrategias más adecuadas para cada uno de ellos.
Las sesiones 5.0 y 6.0 te permitirán configurar tus estrategias y determinar tus objetivos de
rendimiento. Además, se detallarán los ajustes para cada una de las estrategias. Los ajustes son el
elemento principal que contribuye a la gestión del riesgo y por tanto, conocer las implicaciones,
ventajas y desventajas de cada ajuste es uno de los objetivos del curso. Se detallarán los momentos
idóneos para realizar cada ajuste y cuándo aumentar o disminuir capital.

La sesión 7.0 se dedica al control estadístico de los resultados de la operativa. Ningún sistema
permanece en el tiempo si no se dispone de las herramientas necesarias para indicarnos la calidad
de nuestra operativa y cuándo comenzar a hacer modificaciones a nuestro sistema.
La sesión 8.0 está dedicada a las coberturas de portfolio. Se detallarán las diferentes formas de
hacerlas y lo más importante, el momento adecuado para hacerlas.

Contenido Especialización
Segunda Parte: Bloque Práctico

Clases Prácticas

1.0 Aplicación Práctica del Plan de

5.0

Trading
2.0 Búsqueda, Selección y Entrada en

Aplicación Práctica de Gestión
Monetaria

6.0

Coberturas

Posiciones I
3.0 Búsqueda, Selección y Entrada en

T.W. Trading Workshops en Directo

Posiciones II
4.0 Seguimiento, Ajustes y Cierre de
Operaciones

Objetivos
La sesión 1.0 está dedicada a confeccionar el Plan de Trading de operaciones en mercado real.
Las sesiones 2.0 y 3.0 se dedican a la búsqueda, selección e introducción de operaciones a mercado.
Se utilizarán diferentes herramientas (listados/buscadores).
La sesión 4.0 se dedica a hacer el seguimiento de estrategias, a la implementación de ajustes y al
cierre de operaciones.
La sesión 5.0 se trata de manera práctica al control de todos los elementos que intervienen en los
resultados de trading (gestión monetaria, estadísticas por activo/estrategia/mercado, etc.). Durante
el Programa se construirá una herramienta específica para ello.
En la sesión 6.0 se realizarán coberturas a nivel de portfolio y a nivel de posición.
En los Trading Workshops (sesiones 7.0 y 8.0), podrás ver en directo el portfolio real del coach y
cómo se aplica todo lo tratado durante la formación a nivel teórico y práctico.

La Clave: el Portfolio Real

“Creemos que el poder explicarte una estrategia al máximo
detalle y que veas en real y en directo la aplicación de todos los
conceptos expuestos, te permitirá construir tu propio plan de
trading, hacer las adaptaciones necesarias que necesites en
función de tus condiciones y generar la confianza necesaria para
que implementes un plan de trabajo, que te lleve a operar en real
con garantías de éxito.
Nuestro deseo final es que, después de la Especialización Swing
Trader, seas capaz de realizar una gestión profesional y eficiente
de

tu

portfolio,

obteniendo

una

rentabilidad

independientemente de las condiciones de mercado.”

absoluta

Garantía de Satisfacción Total
En SharkOpciones tenemos absoluta confianza de la
Calidad del Programa de Especialización Swing 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
habrás adquirido todos los conocimientos ofertados en el
mismo para alcanzar los objetivos propuestos. Y en caso
contrario, te devolvemos íntegramente tu dinero.
Garantizado.
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