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Curso intensivo de trading discrecional

El trading es una disciplina de
inversión muy parecida al deporte de
alto rendimiento: para ganar deben
aunarse el mejor entrenamiento y un
estado mental óptimo para ganar.
Bajo estas premisas, el programa
Discovering Markets Dynamics tiene
como objetivo dotar al alumno de las
habilidades necesarias para analizar y
operar los mercados financieros bajo
los estándares del método TRART®, el
sistema desarrollado por MDTA para
el análisis técnico basado en los
principios de objetividad, sistemática
y universalidad.
El formato del curso consta de clases
teóricas y prácticas combinadas con
una gran cantidad de ejercicios, todo
ello vía metodologías de aprendizaje
circular que aumentan la asimilación
de conocimientos. El vehículo de
inversión propuesto es el mercado de
divisas (Forex), debido a su facilidad
de iniciación y sus reducidos costes.
No obstante, la metodología TRART es
válida para operar acciones, futuros,
criptodivisas, materias primas, ETFs
así como cualquier mercado cotizado
gracias a los principios universales en
los que está basada.

Objetivo del curso
Adquirir las habilidades necesarias
para analizar y realizar operaciones de
trading e inversión mediante la aplicación de técnicas usadas por traders e
inversores profesionales.

_Duración del curso
Del 19 de septiembre al 12 de diciembre 2020.
_Total de horas lectivas
50 (25 teoría + 25 práctica).
* Además, se recomienda 5-6 horas
semanales de estudio en casa.

Temario

_Módulo 2. El precio y su dinámica

_Horario
Sábados de 9 a 13 horas (con 15 min
de descanso). Un tutoría semanal.
>> Terminado el curso, habrá acompañamiento mensual durante 1 año.

_Módulo 3. Estructurando el precio: el
Analista

_Tipo de curso
Presencial (máx. 8-10 personas)

_Módulo 4. Protocolo para el análisis
completo del precio

_Lugar
Oficinas MDTA. Calle d’Eduard Toda,
19 - 43204 Reus.

_Módulo 1. Introducción a los mercados financieros

_Módulo 5. Entrando al mercado: el
Operador
_Módulo 6: La gestión del riesgo
_BONUS. Explicación de sistemas de
trading completos, testeados y usados
en cuentas reales.
* Todos los módulos incluyen clases
magistrales y ejercicios prácticos.

_Precio
1.499 € (IVA incluido)
* Dividido en 3 cuotas: paga y señal de
300 € (agosto), 2da cuota de 750 €
(septiembre) y 3ra cuota de 449 €
(noviembre).
Pago único (agosto): -5% (1.424 €).
Para más información contactar a:

hola@mdtacademy.com
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COMPLEMENTOS AL CURSO
El curso Discovering Market Dynamics está planteado como un curso “llave en mano” en el que los alumnos adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para poder analizar y operar los mercados
distintos productos y activos financieros disponibles en el mercado.
Sin embargo, dependiendo del tipo de trading que deseen realizar los alumnos una vez terminado el curso
(por ejemplo, intradía) sería recomendable comenzar en un ambiente controlado para evitar posibles
pérdidas. Por ese motivo, MDTAcademy plantea una serie de complementos opcionales al curso para
potenciar el aprendizaje y sobre todo el comienzo del camino de trader profesional.
Los complementos son los siguientes:
_Canal de señales de trading (Telegram): 15 €/mes.
Se enviarán, en directo, señales (avisos) de inversión procedentes de la actividad de la Gestora de la academia. De esta forma los alumnos tendrán una base sobre la que empezar a operar y generar sus primeros
ingresos reduciendo el riesgo de pérdidas.
_Canal de señales de trading (Telegram) + Herramienta de gestión: Pago único 125 €/año (licencia de la
herramienta) + 10 €/mes.
Además de las señales de inversión, la compra de la licencia de la herramienta de gestión permite durante
1 año disfrutar de la facilidad y seguridad que ofrece la herramienta de trading con la que trabaja MDTA,
así como cualquier actualización que suceda durante dicho año.
_Pack Full Equip: 1 mes de prácticas en la Gestora + Herramienta (1 año) + Señales de trading (1 año):
2.150 € (cuotas del curso + 4ta cuota en enero de 651 €, ver página anterior).
El Pack Full Equip permite al alumno acelerar al máximo el proceso de aprendizaje. Además del acceso a
las señales de trading y la herramienta durante un año, permite al alumno vivir el día a día de la Gestora
de capitales durante 1 mes, participando activamente del proceso de análisis y operativa y con atención
personalizada durante la estancia.
* Este pack está limitado a 3 personas por mes para garantizar una buena atención. La fecha de estancia
se podrá escoger tras la finalización del curso teniendo y la preferencia de elección se efectuará en base a
la fecha de inscripción en el curso.

Promoción early bird Pack Full Equip
Pago único (agosto): 1.990 €
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