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>CLICK AQUÍ<

https://www.smartfinancialschool.com/curso-diplomado-de-trading


Ideal para:

• Personas sin nada de conocimientos dónde 
aprenderán desde cero.

• Personas de nivel medio y avanzado que 
quieran aprender nuevas estrategias y 

perfeccionar su operativa.



¡Gana dinero mientras 
aprendes!
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¿Quiénes somos?
Somos una escuela de trading, inversiones y finanzas autónoma
consolidada en FLORIDA ESTADOS UNIDOS, dedicada a la
formación de jóvenes y adultos, que quieran que aprender el
competitivo mundo de las inversiones y el trading para así lograr
su independencia, siempre de la mano de las constantes
innovaciones en el área. Nuestra misión es consolidarnos como
una de las pocas, sino, la única escuela en que te expliqué
mediante clases en VIVO la realidad sobre los mercados
financieros mediante técnicas y estrategias avanzadas instruidas
por profesionales, cubrir el déficit que actualmente tienen las
escuelas financieras de transmitir conocimientos y conceptos
más no enseñar mediante prácticas en VIVO, ni enfocarse en los
errores de los participantes, cosa que nosotros si hacemos para
así solucionarlos, siendo esto lo que en realidad conlleva al éxito
en las inversiones y formar inversores y traders rentables.
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Visión 
Consolidarnos como una de las pocas, sino, la
única academia financiera que te explique la
realidad de los mercados financieros, y cubrir el
déficit que actualmente tienen las escuelas
financieras de transmitir conocimientos y
conceptos, más no enseñar la práctica, ni
enfocarse en los errores de los participantes,
cosa que nosotros si hacemos para así
solucionarlos, siendo esto lo que en realidad
conlleva al éxito en las inversiones.
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Potencia tu nivel de trading e inversiones con nuestro diplomado online EN VIVO, de trading
inversiones bursátiles (bolsa) opciones americanas y criptomonedas. Te esperamos en este
programa con más de 16 módulos completos, donde al terminarlos te encontrarás en capacidad
para operar a nivel profesional. ¡Compruébalo tú mismo!

✅ Clases VIVO 100% interactivas
✅ Práctica intensiva en VIVO mediante simuladores profesionales y cuentas reales donde
recuperarás la inversión del curso
✅ Aprovecha esta oportunidad a increíble precio
✅ No es necesario tener conocimientos previos
✅ 100 horas académicas
✅ 16 Módulos
✅Mentoría las 24 horas durante el período del curso
✅ Dirigido a personas de cualquier parte del mundo
✅ Fórmate como inversionista / trader exitoso
✅ Utiliza técnicas y herramientas avanzadas
✅ Certificado evaluativo
✅ Certificado participativo
✅Materiales sin costo adicional
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Dirigido
A toda persona de cualquier parte del mundo que
se quiera formar sobre el Trading e Inversiones
financieras, con el objetivo de generar
riquezas, crecimiento financiero financiero y por lo
tanto, de su capital.
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Objetivos
Formar Traders e Inversionistas exitosos en los
mercados financieros por medio de las teorías,
técnicas y herramientas más avanzadas
disponibles. Mediante teorías y prácticas intensivas
EN VIVO mediante simuladores y cuentas reales
junto a los mentores, siempre de la mano
de asesoría durante toda la duración del curso.

No es necesario conocimientos previos.
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Métodos
Mediante teorías y técnicas las cuales serán puestas en
práctica EN VIVO por medio de un simulador o cuentas
reales de un Broker profesional: “Interactive Brokers”
(para trading en bolsa) considerado el mejor a nivel
mundial, utilizado por bancos y grandes fondos de
inversión. Y utilizar Binance ByBit, mejores exchanges y
brokers de criptomonedas.

Los participantes aprenderán estrategias avanzadas
mediante plataformas profesionales, donde aplicarán
dichas técnicas convirtiéndose en Trader o Inversores
rentables en los populares mercados financieros.

Además los participantes podrán intercambiar
información mediante las clases EN VIVO con sus
mentores, como también en cualquier hora mediante el
chat privado del curso. RECORDANDO QUE: LAS
CLASES QUEDARÁN GRABADAS PUEDES
REPERTIRLAS Y VERLAS CUANDO QUIERAS.
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Certificado
Smart Financial School entrega certificados fáciles de evidenciar y 
presentar. De origen estadounidense.

• Obtenga su certificado al terminar el curso y evidencie las horas 
de aprendizaje de sus estudios.

• Certifique las horas que necesita para obtener un empleo o 
ascenso.

Certificado de Asistencia: asistir al menos al 75% de todas las
clases en VIVO o Grabadas, entregar el 50% de las tareas y haber
realizado exitosamente las operaciones de inversiones y de trading
que han sido asignadas. Para este certificado, no se requiere
presentar las evaluaciones.

Certificado Evaluativo: haber cumplido con las asistencias (75% de 
todas las clases) y aprobar al menos con 60 puntos (de un máximo 
de 100) las evaluaciones.

Puede añadir su certificado a currículums digitales, compartirlo redes profesionales como LinkedIn o redes sociales
como Facebook, también puede enviarlo por correo electrónico o compartirlo en cualquier lugar de internet, o bien
puede imprimirlo para presentarlo en formato físico.

El certificado incluye un código QR y un el enlace seguro para su verificación.

✓Verificable a nivel internacional
✓Verificable en formato digital
✓Verificable en formato físico
✓Evidencia tus conocimientos y horas de estudio
✓Asistencia de verificación telefónica
✓Certifique su horas invertidas en clase
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Clases

Los participantes recibirán clases teóricas y prácticas en VIVO los
días: Lunes, Miércoles y Viernes. Los días Martes y Jueves se
recibirán clases teóricas junto a asignaciones asíncronas. Además
un día elegido fuera de horario se tocarán los temas vistos en la
semana para solucionar dudas y poner la día a los participantes que
hayan perdido alguna clase por cualquier motivo.

Los participantes podrán intercambiar información con sus
mentores en cualquier horario. LAS CLASES QUEDARAN
GRABADAS PUEDES REPETIRLAS Y VERLAS CUANDO QUIERAS -
HORARIO FLEXIBLE.

Las clases serán recibidas de forma ONLINE en TIEMPO REAL (EN 
VIVO) desde la Plataforma Zoom. Desde ella podrás comunicarte en 
tiempo real de forma muy interactiva con los mentores y 
participantes. Sets: de 1 a 2 horas.

Además, obtendrás acceso gratuito al curso en VIVO de nuevo el 
mes siguiente.
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Duración
El entrenamiento consiste en cumplir los 16 Módulos en
el plazo de un mes, al haber culminado tendras una
semana de recuperación adicional, donde se volverán a
repasar y poner en práctica de nuevo los módulos. Es
decir, en un plazo de un mese se repasarán los módulos
constantemente para que así obtengas
mayor provecho de los módulos y un proceso de
aprendizaje óptimo, de esta manera
te podrás ir formando profesionalmente y nuestros
mentores podrán afincarse en tus fallas para irlas
mejorando durante este plazo, ya que esta carrera se
aprende junto a constantes prácticas y repasos.

Duración total: 1 mes - 100 horas académicas
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Cronograma, Horario y Fechas
En el siguiente archivo podrás visualizar el
Cronograma Especializado del primer mes de
curso, junto a los Módulos correspondientes.

Las clases EN VIVO comenzarán a las 4:00
pm (UTC-4).
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PAGO PARCIAL(único pago): 97.77$ 

PAGO FINANCIADO (por cuotas) : .59.99$
DOS CUOTAS: 59.99$ ANTES DE INICIAR EL CURSO 

59.99$ A MITAD DEL PRIMER PERÍODO 
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Materiales
Luego de haberte inscrito se te creará un
usuario en el portal llamado: Zona de
Estudiantes donde encontrarás todos los
materiales necesarios para un desarrollo
óptimo, como guías, vídeos, libros, etc.

Evaluaciones
Se realizarán evaluaciones de los temas ya
estudiados vía internet, utilizando
una plataforma para dicho fin. El resultado de
las evaluaciones dará lugar a un tipo de
certificado, los mentores sé afincaran en tus
errores demostrados en las prácticas y
evaluaciones permitiendo un
desarrollo óptimo. No es obligatorio presentar
evaluaciones, pero se recomienda para que los
mentores se enfoquen en sus fallas.
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¡No tener tiempo para convertirte en un profesional NO es EXCUSA!
¿No puedes asistir a las clases en VIVO?

¿Se te dificulta el horario?
¡No te preocupes! ¡Eres nuestra prioridad!

Como bien sabes: los participantes recibirán clases teóricas y prácticas en VIVO los días: Lunes, Miércoles y Viernes. Los días
Martes y Jueves se recibirán clases teóricas junto a asignaciones asíncronas. Además un día elegido fuera de horario se
tocarán los temas vistos en la semana para solucionar dudas y poner la día a los participantes que hayan perdido alguna clase
por cualquier motivo.

¡ADEMÁS TIENES OPORTUNIDAD DE VER DE NUEVO LAS CLASES EN VIVO DE NUEVO EL PRÓXIMO MESE YA QUE TE
DAREMOS ACCESO GRATIS AL PRÓXIMO DIPLOMADO EN VIVO!

Incluso los participantes podrán intercambiar información con sus mentores y participantes en cualquier horario.

LAS CLASES EN VIVO QUEDARÁN GRABADAS, PUEDES REPETIR LAS GRABACIONES LAS VECES QUE QUIERAS Y CUANDO 
QUIERAS

¡NO PUEDES PERDER ESTA OPORTUNIDAD!

Nuestros participantes son nuestra prioridad. Es por esto que dedicamos el mayor tiempo posible hacia ellos.
Si se te dificulta ver las clases en VIVO, te recordamos que puedes ver las grabaciones cuantas veces quieras, las veces que 
quieras, puedes hacer preguntas a los mentores fuera de las horas de clase, y además puedes conectarte en las clases de 

recuperación en VIVO fuera del horario establecido donde puedes resolver tus dudas de forma interactiva con los mentores.
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Aprende a utilizar herramientas profesionales
Smart Financial School va de la mano de enseñar a
sus alumnos el uso de herramientas innovadoras y
profesionales.

Smart Financial School ha desarrollado:
Smart Financial Pro, una herramienta profesional
exclusiva, donde los alumnos pueden hacer
análisis técnicos, análisis fundamentales, ver
cotizaciones en tiempo real, noticias en tiempo
real, como también buscar señales de entrada en
todos los mercados financieros.¡Todo lo que un
trader o inversor necesita en una sola
plataforma!
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Pensum y Módulos
–

¡El más completo del mercado!
MÓDULO 1
Introducción a los Mercados Financieros 

Tipos de mercados financieros, conceptos y relaciones
Bolsa de valores
Criptomonedas
Forex

Tipos de activos
Instrumentos de los mercados financieros
Relación de los mercados financieros 
¿Cómo funcionan los mercados financieros?
¿Por qué invertimos dinero en los Mercados Financieros?

MÓDULO 2
Introducción al trading

¿Qué es el trading?
¿Qué se hace en el trading?
¿Qué activos puedo comprar en el trading?
Perfil del trader
Tipos de traders
¿Qué necesitas para hacer trading?
El verdadero estilo de vida de un Trader

MÓDULO 3 
Trading e Inversiones avanzadas en Criptomonedas

Historia
¿Qué son las criptomonedas?
Blockchain
¿Cómo funciona el mercado?
Seguridad
Exchanges
¿Cómo utilizar un Exchange?
Análisis Fundamental de Criptomonedas
Tecnología – Proyecciones a futuro
Análisis de Blockchain
White Paper
Tokens
ICOs
Noticias y medios de comunicación
Minería
Staking
Contrato de futuros perpetuos
Apalancamiento
Lending
Estrategía avanzanda de apalancamiento
DeFis

MÓDULO 4
Trading en Línea

¿Qué es un broker?
¿Cómo elegir un broker?
¿Qué es un Exchange?
¿Cómo elegir un Exchange?
Seguridad y regulaciones
Plataformas en línea
Tipos de plataformas en línea
Apertura de cuentas y plataformas recomendadas

MÓDULO 5
Enfoques del trading

Pasivo o a largo plazo 
Mediano Plazo
DayTrading
Swing Trading
Day Trading
Scalping

MÓDULO 6
Introducción al análisis técnico

¿Qué es el análisis técnico?
¿Para qué sirve el análisis técnico?
Plataformas de análisis técnico

MÓDULO 7
Plataformas 

Familiarización y uso de las plataformas 
Posiciones
Órdenes
Tipos de órdenes

Según el tipo de Orden
Limit Orden
Market Order
Stop Loss
Stop profit
Trailing stop
Trailing profit
Buy Stop
Sell Stop

Según su duración 
Automatización de órdenes
Costo, comisiones, garantías y spreads

MÓDULO 8 
Análisis técnico a fondo
¿Cómo hacer análisis técnico?

Acción de precio
Gráficos del Trading
Tipos de gráficos
Velas Japonesas
Tipos de velas japonesas
Patrones de velas japonesas
Tendencias
Líneas de tendencia
Soportes y resistencias
Ondas de Elliot
Retroceso de Fibonacci
Patrones y figuras chartistas
Indicadores técnicos

Osciladores
Tendenciales
Volumen

Rupturas, rebotes y puntos de compra



MÓDULO 9
Estrategias de Entrada y Salida del Mercado (Técnicas)

Con indicadores
Divergencias
Rupturas
Patrones
Gaps y Tipos de Gaps
Señales de Entrada
Volumen
Confirmación de Entrada
Proyecciones
¿Cómo salir del mercado?
Puntos de compra

MÓDULO 10
Análisis Fundamental de la Bolsa de Valores

Índices 
Rentabilidad
¿Cómo valorar una acción?
¿Cómo valorar una empresa?
Valor presente neto (intrínseco) de la acción
Análisis de estados financieros de una empresa
Relación precio utilidad PER
Utilidades de las acciones EPS
Ratios de valoración de empresas
Proyección del precio a futuro
Dividendos
Análisis Beta
Capitalización
Valoraciones fundamentales
Reportes de Ganancias/Pérdidas
¿Cómo interpretar noticias?

MÓDULO 11
Normas del Trading

Gestión de riesgo
Minimizar pérdidas
Gestión de capital
Cross / Cost Average
Manejo de riesgos
Apalancamiento
Reglas de Oro
¿Cómo ser rentable?

MÓDULO 12
Estrategias de entrada fundamentales

Según análisis fundamental
Según el plazo
Split
Preanuncios
Noticias
Proyecciones a futuro

MÓDULO 13
Portafolios / Carteras de Inversión

¿Cómo crear un portafolio?
Diversificación
Portafolio de Criptomonedas
Portafolio de Acciones
Portafolio Mixto
Selección de activos
Temporalidades
Gestión de portafolios
Cálculo de rendimientos
Interés Compuesto
Inversiones pasivas
Inversiones Largo, Mediano y Corto Plazo

MÓDULO 14
Opciones Americanas

¿Qué son?
Ventajas
Compra de contratos Call & Puts
Venta de contratos Call & Puts
Cadena de opciones
Strikes
Premium/Prima
Fecha de expiración
Volatilidad Implícita
Delta
Gamma
Theta
Vega
Gestión de riesgo
Estrategias avanzadas de Opciones
Rentabilidad
¿Cómo operarlas?

MÓDULO 15
Psicología del Trading

Importancia
Control de emociones
Búsqueda de un equilibrio
¿Cómo afecta la psicología?

MÓDULO 16
Finanzas Personales 

¿Cómo controlar las finanzas personales?
Diagnóstico personal financiero
Gastos hormigas
¿Cómo incrementar tu capital? 
Ruta hacia la libertad financiera
Ingresos pasivos
Otras fuentes de ingresos
Termostato financiero 
Manejo de capital para hacer dinero
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Aprende a invertir utilizando
herramientas profesionales
Interactive Brokers LLC es LA firma Nº 1 de
corretaje con sede en EE. UU. Opera la plataforma
de comercio electrónico más grande de los EE. UU.
Por número de operaciones de ingresos promedio
diarios. La empresa negocia acciones, opciones,
futuros, EFP, opciones de futuros, divisas, bonos y
fondos.

Interactive Brokers es un bróker online
estadounidense que presta
servicios en todo el mundo mediante sus
numerosas filiales y que permite operar e invertir
en un gran rango de productos financieros como:
acciones,
futuros, opciones financieras, forex, fondos de
inversión, etcétera.

La regulación de Interactive Brokers es
imponente, con uno de los mejores perfiles
regulatorios a nivel mundial, y con oficinas en
los Estados Unidos, Reino Unido, Australia,
Hungría, Rusia, Japón, China, Canadá, India,
Hong Kong y Suiza.

Smart Financial School va de la mano de
enseñar a sus alumnos el uso de
herramientas innovadoras y profesionales.
Aprende a comprar y analizar cualquier
activo financiero como un profesional.
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Actualidad
En la actualidad los viejos paradigmas de los
mercados se
están viendo desplazados gracias a los novedosos
modelos que han aportado la tecnología en la actu
alidad, cosa que la mayoría de los PENSUM de los
cursos, diplomados y/o universidades no han
contemplado, quedándose atrás.

Ahora bien, con el propósito de cubrir estas
lagunas existentes SFS tiene como objetivo guiar,
instruir y/o preparar a estudiantes o
profesionales en cuanto a los continuos avances
que actualmente retan los desgastados modelos
de los populares mercados financieros.

La idea de SFS es invitarlos a ser parte de esta
nueva era de cambios en el mundo
financiero, formándote como un trader
e inversionista profesional totalmente rentable.
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¿Qué ofrece SMART FINANCIAL SCHOOL?

• Cursos
• Talleres
• Conferencias
• Asesoramiento • Certificados 

En todos aquellos temas que involucran a las 
finanzas actuales. 
Mundo Financiero Mercado Bursátil Mercado 
Cambiario (FOREX) Criptomonedas 

¿Por quiénes? 

•Especialistas 
•Traders 
•Licenciados 
•Economistas 
•Profesores de la Universidad Católica Andrés Bello 
•Estudiantes de la Universidad Católica Andrés 
Bello 
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Gabriel Massarelli (6 años de experiencia)
Lic. Admón de Empresas. Diplomado en Inversiones bursátiles, 
Trading y Criptomonedas. Estudiante de la Universidad Católica 
Andrés Bello. Certificado en programa especializado en Trading. 
CEO de Smart Financial School. Futuro Posgrado en Finanzas.

Michele de Libero (5 años de experiencia)
Diplomado en Inversiones & Trading. 
Estudiante. Trader & Inversor Profesional
Certificado en programa especializado en Trading. 
CEO de Smart Financial School. Futuro Economista.

Principales mentores



Profesor Javier Rivera
Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello

Invitados sorpresas
Profesionales expertos en la materia

Mentores adicionales



El mejor momento para empezar fue 
ayer y el 

otro mejor momento es HOY



Instagram: @smartfinancial_school

Telegram: @SmartFinancialSchool

Youtube: Smart Financial School

Twitter: @SmartFinancialS

Facebook: Smart Financial School


