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      1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

Materia: ANÁLISIS BURSÁTIL 
Clave: FZ3017 
Plataforma o Página adicional: www.educationaltrading.com  

https://www.facebook.com/EducationalTrading 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR  

Nombre del profesor: LUIS NICOLAU HINOJOSA  
Correo electrónico: luisnicolauh@gmail.com; luis@educationaltrading.com  
Datos de localización: 521  333 368 1665 
Horario y lugar de asesorías: JUEVES 5:30 pm. En el Aula.  

 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

Conocer el medio bursátil, en particular su forma de operación y sus reglas. Interactuar con los 

medios de información pública y privada, en donde se pueden obtener datos pertinentes para hacer 

análisis bursátil. Saber operar una cuenta en la bolsa de valores y otros mercados. Conocer los 

conceptos esenciales de análisis técnico y el manejo de los diversos instrumentos de que se vale 

esté para hacer modelos del comportamiento del merado y para diseñar un sistema de inversiones 

bursátil y de derivados. Saber construir un método para operar en el mercado. 

 
4. CRONOGRAMA  
 

FECHA TEMA  ACTIVIDADES DE LA SESION PRESENTACIONES, LINKS, TAREA: 

14-ene Presentación del curso, Introducción al 
mercado de derivados. 
-White Board Lesson 6 
-Investor Place. 
- Investor vs. Trader 
 

• Bloomberg Market Concepts (BMC): 

BMC Es un curso de 8 horas en línea. Para 
acceder tienen que dentro de la terminal  
Bloomberg usar la función BMC GO. 
Una vez dados de alta les pedirá un 
código de grupo, en este caso el código 
es: Nicolau1 
Tienen hasta el 28 de abril para concluir 
el curso y tendrá un valor del 10% de su 
calificación final. 

Revisión de página 1,  
Abrir demo en Interactive Brokers. 
TAREA: Seguir 2 recomendaciones del 
viernes y calcular sus resultados al 
próximo jueves usando Cfd´s, futuros de 
acciones y acciones. 

https://www.facebook.com/EducationalTradi
ng 
www.investorplace.com 
www.babypips.com 
www.investing.com 
http://prezi.com/x2imwaouyo1f/?utm_campa
ign=share&utm_medium=copy 
https://sites.google.com/site/bursatiltecnico/ 
 

21-ene Uso de plataformas para operar forex y 
CFD´s y uso de software para analizar 
gráficas. 

Abrir demo en PipIndex 
TAREA: Hacer al menos 5 operaciones 
para familiarizarse con la plataforma. 
Mejores 2 resultados premio. 
Leer pag 14 a 17 del Manual. (Quiz 
próximo jueves) 

http://pipindex.com/mt4/PipIndexCapita

lMarketsMT4Setup.exe 

Pag 18 a 22 del manual. 

http://www.educationaltrading.com/
https://www.facebook.com/EducationalTrading
mailto:luisnicolauh@gmail.com
mailto:luis@educationaltrading.com
https://www.facebook.com/EducationalTrading
https://www.facebook.com/EducationalTrading
http://www.investorplace.com/
http://www.babypips.com/
http://www.investing.com/
http://prezi.com/x2imwaouyo1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/x2imwaouyo1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://sites.google.com/site/bursatiltecnico/
http://pipindex.com/mt4/PipIndexCapitalMarketsMT4Setup.exe
http://pipindex.com/mt4/PipIndexCapitalMarketsMT4Setup.exe
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28-ene 
 

Análisis Fundamental, Interpretación del 
calendario económico para operar. 
Forecast vs Actual. 

Como leer e interpretar la información 
económica mediante un calendario; 
(bandera roja, naranja o amarilla) en el 
caso de acciones Earnings per share,  
TAREA: elegir dos anuncios económico a 
darse del viernes al próximo jueves e 
identificar en una gráfica de 5 minutos la 
reacción de algún producto como S&P, 
Oro, Eur/Usd 
Ejemplo: 
http://miscursos.itesm.mx/webapps/port
al/frameset.jsp?tab_group=courses&url=
%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%
2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26m
ode%3Ddesigner%26content_id%3D_101
86179_1%26course_id%3D_220911_1%2
6framesetWrapped%3Dtrue 

http://www.forexfactory.com/ 
http://www.nasdaq.com/earnings/earnings-
calendar.aspx 
Pag. 14 a 17 del Manual de Análisis Bursátil. 

4-feb Dieferencias entre operar forex, cfd´s, 
futuros, acciones.  

Ejercicios, que el alumno sepa 
perfectamente las características de los 
diferentes productos que se pueden 
operar en el mercado internacional, que 
ventajas y desventajas ofrecen y como 
operarlos. 
TAREA: Problemas en blackboard: carpeta 
tareas, “Apalancamiento, cfd´s y futuros”  

Ejercicios en clase. 
Black board / Tareas / futuros de índices y 
acciones 

11-feb Operación de spreads mediante la 
plataforma. 

Tarea: Hacer en la cuenta demo de 
interactive brokers un bear spread y un 
bull spread indicar máxima utilidad, 
máxima pérdida y punto de equilibrio. 

 

18-Feb  Primer Examen Parcial Instrucciones e integración de equipos 
para actividad Rogue Traders. 
Tarea: Actividad Rogue Trader, hacer 8 
equipos. (15 puntos del segundo parcial)  
Instrucciones en Blackboard carpeta 
“Rogue Traders Actividad 
 

 

25-feb Revisión del examen, Actividad Rogue 
Traders. 

TAREA: Lectura del manual desde pag 9 
hasta pag 14 punto 8. (El manual está en 
blackboard en la carpeta presentaciones, 
Maual de Análisis Bursátil). 
Leer pag 22 a 27 

Pag. 9 a 14 del manual. 

3-mar Swing trading, líneas de tendencia, twin 
peaks, twin valleys, hombro cabeza 
hombro,  (7 formaciones que funcionan( 
Interactive brokers, bitácora. 

TAREA: Identificar en una gráfica daily de 
cualquier acción o commoditie una 
formación twin peaks, una  twin valleys y 
un hombro cabeza hombro, que se hayan 
dado en el pasado o mejor aún que esté 
por romper el pivote. Marcar en un power 
point punto de entrada, objetivo y stop 
loss. 
Leer pag 28 a 30 

Pag. 22 a 27 del manual. 

10-mar Trading usando patrones de velas 
japonesas. Harami, Doji, Engulfing. 

TAREA: Identificar en una gráfica daily dos 
formación engulfing. Preferentemente 
que se acaben de presentar. 
Leer pag. 31 a 34 

Pag. 28 a 30 del manual. 

17-mar Herramientas técnicas para mercados con TAREA: Identificar en gráficas daily:  Pag. 31 a 34 del manual. 

http://www.forexfactory.com/
http://www.nasdaq.com/earnings/earnings-calendar.aspx
http://www.nasdaq.com/earnings/earnings-calendar.aspx
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tendencia definida, indicadores 
rezagados, promedios móviles simples, 
PSAR, MACD, etc. 

Las señales de entrada usando dos medias 
móviles simples (5 y 30, ó algún otro) 
Las señales de entrada usando el MACD 
Las señales de entrada usando el 
Parabolic SAR 
(usar 1 producto diferente para cada 
indicador) 
Leer pag. 35 a 37. 

31-mar Herramientas técnicas para mercados sin 
tendencia definida, indicadores 
adelantados, RSI, Periodos estocásticos, 
Williams %R, divergencias 

TAREA: Identificar en dos gráficas daily 
diferentes una divergencia positiva y una 
divergencia negativa.  

Pag. 35 a 37 

7 de Abril Segundo Examen Parcial   

14-Abril Stops, Money mannagement, a dollar 
stop, percentaje stop, chart stop 
Ondas de Elliot, Programación de un 
algoritmo en MetaTrader4 

 Invitado, programador y trader MT4 Leonel 
Álvarez 

21 de Abril Integración de un sistema de operación, 
creating and using a game plan 

 Pag. 39 

28 de Abril Entrega y exposición de trabajos finales.   

5 de Mayo Examen Final   

 

Nota1: Las fechas de este cronograma son tentativas, pueden variar por situaciones o eventos no previstos a la fecha. 

De la misma manera, dependiendo del desempeño y avance del grupo/alumno el profesor podrá agregar algunas 

actividades o tareas que crea pertinentes o necesarias para el logro de los objetivos de la materia. 

Nota2: Las tareas descritas en este CRONOGRAMA pueden ser modificadas a criterios del profesor. 

5. FECHAS DE EVALUACIÓN PARCIALES Y FINALES 
Primer parcial: 18 de Febrero 
Segundo parcial:  7 de Abril 
Examen final: 5 de Mayo 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Primer Parcial: 20%  
Segundo Parcial: 20%  
Trabajo Final 10% 
Examen Final: 30% 
Tareas y Exámenes Rápidos 10% 
Bloomberg Market Concepts 10% 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 

Libro de Texto: 
Nicolau Hinojosa Luis, Manual de Análisis Bursátil, Umbral Editorial primera edición.  

 


