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PROGRAMA AVANZADO: FOREX, FUTUROS Y CFD 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
Módulo I: Forex (divisas) 

• Concepto y bases de la operatoria. 

• Interpretación de los principales pares de monedas. 

• Ventaja del Mercado de divisas 

• Características particulares: horario de operatoria, tipo de operaciones, márgenes y apalancamiento, participantes del 

Mercado. 

• Concepto de “pip”. 

• Aplicación práctica en tiempo real. 

 

 

Módulo II: Futuros: (contratos a plazo) 

• Concepto general y nociones básicas. 

• Mercados organizados versus OTC. 

• Origen e historia del Mercado de futuros. 

• Principales activos operados. 

• Especificaciones técnicas sobre contratos y tamaño mínimos de las posiciones. 

• Concepto de “tick” y su aplicación en operaciones de trading. 

• Ejercicios prácticos aplicados a operatoria real. 

 

 

Módulo III: CFD (contratos por diferencia) 

• Qué son los CFD? 

• Ventajas respecto a otros instrumentos. 

• Operaciones long y short sobre los principales activos de inversión. 

• Características y funcionamiento del derivado: spreads; apalancamiento y márgenes mínimos; horarios de mercado; 

potencial de riesgos y beneficios; costos e intereses inherentes a la operatoria. 

• Ejemplos prácticos sobre casos reales. 

 

 

Módulo IV: Bitcoins y Criptomonedas 

• Conceptos básicos e historia. 

• Características de la tecnología y la moneda. 

• Comparación vs oro vs dólar. 

• Potenciales Riesgos. 

• Historia de la evolución del precio del Bitcoin. 

• ¿Qué factores influyeron, influyen e influirán en el precio? 

• Debate sobre el valor potencial del Bitcoin en el futuro. 

• Normativa en argentina y LATAM respecto al bitcoin. 

• Fuentes de información sobre el análisis del bitcoin. 

• Trading en vivo: Introducción a la plataforma Bitex; Trading utilizando la plataforma Bitex; Cómo crear una wallet. 
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Modulo V: Análisis Técnico. Aplicación práctica sobre casos reales 

• Análisis de precio, figuras y patrones, indicadores, osciladores, Fibonacci y ondas Elliot. 

• Estrategias de trading. 

• Proyección de precios. 

• Establecimiento de stop loss con base a formaciones técnicas. 

• Determinación de puntos de entrada y salida para los trades. 

 




