
    

 

  
CURSO DE TRADING PROFESIONAL  

NIVEL 1 METODO CIENTIFICO DE 
INVERSION “AGUILAS DEL FOREX”® 

 
Fechas: 22 y 23 de septiembre de 2017 

Duración: 10 horas lectivas 
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 

horas 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

PRESENTACIÓN  

¿Quieres ser un experto inversor? ¿Quieres que tu dinero trabaje por ti? 
 

En Learn to Win formamos inversores a través de nuestro método exclusivo 
y ganador. Nuestro objetivo es llegar a ser un referente para las personas que 
se planteen la libertad financiera como meta.  

 
CON LEARN TO WIN www.learntowin.net  

Aprenderás a ganar dinero en el mercado FOREX (Mercado de Divisas) 
de la mano de profesionales.  

Dominarás una estrategia rentable.  
Obtendrás la libertad financiera y podrás tomar tus propias decisiones.  
Aprovecharás las oportunidades que ofrecen los mercados en ambas 

direcciones alcista-bajista, porque nuestra formación en inversión es 
rentable en ambos escenarios, haciéndonos independientes del ciclo 

económico.  
 

OBJETIVOS  

Aprender a dominar el mercado Forex (mercado de divisas) con nuestro 

método ganador y fiable. 

DIRIGIDO A 

Ingenieros industriales y otros profesionales que deseen ganar dinero en 
cualquier entorno del mercado alcista o bajista, pues nuestro método es 

ganador en cualquier escenario. 

Nuestro objetivo es que el participante logre su libertad financiera sabiendo 
gestionar sus activos y que estos generen los mayores rendimientos en cada 

momento. 
 



    

 

El curso se encuentra abierto a todos. Empezamos desde cero. No importa los 

conocimientos previos que tengas en finanzas.  Acompañamos al alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje hasta que llegue a convertirse en un 

inversor profesional.  

 

PROGRAMA 
 

1.- Introducción: Trataremos los diversos productos que ofrecen los distintos 
tipos de mercados existentes.  

Analizaremos las diferencias entre los tipos de productos, incluyendo las 
características y riesgos de cada uno de ellos.  

Tipos de mercados.  
 Mercados de divisas. ¿Qué es el Forex?  
 Ventajas del Forex.  

 Posibilidades del mercado: ALCISTA o BAJISTA.  
 Competencia en el mercado Forex.  

 Comparativa: Forex vs Otros mercados.  
 
2.- Brokers y plataforma: Explicación sobre los diferentes tipos de brokers y 

cómo afectará la elección del broker a nuestra rentabilidad.  
 

Tipos de Brokers  
 Ventajas e inconvenientes  
Uso de plataforma de inversión  

 
3.- Estrategia: Estudiaremos la estrategia profesional “ÁGUILAS DEL FOREX” 

estableciendo todas las bases necesarias.  
Trabajaremos con un software propio de estudio de la estrategia, que nos 
permitirá su análisis y optimización.  

 
4.- Información: Explicaremos los pilares de la información que deberemos 

conocer para poder invertir. Aprenderemos cómo seleccionarla y clasificarla 
para poder darle un uso práctico. Estudiaremos los horarios y aprenderemos 
los momentos óptimos y más rentables para operar y maximizar los 

beneficios, así como también analizaremos los diferentes tipos de información 
y los medios dónde encontrarlas.  

 
5.- Control de riesgo: Aprenderemos a gestionar el control del capital y a 
cómo tener un correcto cálculo del riesgo, para dominar la estrategia con una 

base que se cimienta en el estudio de la probabilidad. Se trabajará de forma 
práctica los niveles de stop correctos. Estudiaremos los tipos de riesgos reales 

que tiene cada mercado y aprenderemos cómo gestionarlos y evitarlos. Se 
trabajará con un software propio de control de riesgo, que proporcionará un 

estudio del riesgo actual y la facilidad de optimizarlo para implementar nuestra 
estrategia.  
 



    

 

6.- Psicología: Se tratará la psicología de la operativa y se optimizará para 
realizar una operativa basada en el control del riesgo y las estadísticas. 
Analizaremos las cualidades que debe tener un trader para ser ganador y 

enseñaremos cómo dominar las emociones en la operativa. Buscaremos qué 
tipo de trader es cada alumno y le acompañaremos en la formación específica 

que debe tener según su tipo de operativa y la psicología adecuada. 
Estudiaremos la probabilidad y nos basaremos en ella para controlar los 
riesgos y las emociones. Trabajaremos sobre los errores más comunes y 

practicaremos cómo evitarlos en operativa de mercado de forma práctica.  
 

7.- Operativa en mercado: Te enseñaremos los pasos a seguir para aplicar 
correctamente la estrategia aprendida. Operaremos en el mercado real para 
solucionar dudas acerca de aplicación de la estrategia.  

 

8.- Conclusiones y errores: Dedicaremos las últimas horas a realizar un 

resumen y la resolución de dudas pendientes después de la operativa. Se 
indicarán los errores más comunes cometidos por los traders y explicaremos 
cómo evitarlos.  

Resumen de todos los puntos trabajados y conclusiones más importantes.  
Errores más comunes.  

 

Una vez finalizado el curso: Aprovecharás el AREA DE USUARIO de LTW, de 
forma GRATUITA.  

Acceso a ejercicios prácticos online.  
Acceso a exámenes online.  

Análisis exclusivos.  
Obtención de título acreditativo.  
Acceso a nuestro software del método “ÁGUILAS DEL FOREX”  

 
Garantizamos la devolución del importe del curso si nos demuestran 

que no son ganadores con nuestro método.  
 

PONENTES 

Francisco Ramón de la Fuente. CEO y Cofundador de “Learn To Win”. 

Presidente en Genera Quatro y Consejero Delegado en Genera Eficiencia y 
Acerta Soluciones. Ingeniero Industrial con una trayectoria de más de 20 años 
de experiencia en inversión de activos financieros de todo tipo: divisas, 

acciones, opciones, futuros, etc. 
Sebastián Pietroniro Genovés. CEO “Método Águilas del Forex”. Trader 

Profesional. Licenciado en Administración de Empresas. Experiencia en 
formación docente en Trading e investigación de nuevos modelos y técnicas de 

inversión. Analista Financiero Europeo (CEFA)   
Juan Jacobo Jiménez. Cofundador “Método Águilas del Forex“. Trader psico-
financiero. Experto en Psicotrading y control de emociones del inversor. 

 



    

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Colegiados   450 euros 

No colegiados  550 euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos. 
 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los 

descuentos a empresas y toda la información relativa a las actividades 
formativas del COIIM en www.coiim.es en formación. 

 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 
de CAJA DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia 

de la misma y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de 
Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 28004-MADRID, o por correo-e: 

cursos@coiim.org 

 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de 
inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 50% de la matrícula en concepto de gastos 
de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución 
del importe de la matrícula. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán lo 
antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación relativa a 
viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con mucha antelación y 
si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 

 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no 
utilizarlo. 

 

http://www.coiim.es/

