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Objetivos: 
El Curso pretende otorgar al alumno en el 
conocimiento avanzado de los mercados de 
Futuros desde un punto de vista elemental y 
práctico, además de la aplicación de 
instrumentos financieros. Está dirigido a un 
público con interés en conocer más a fondo 
estos mercados y se requiere haber cursado el 
Seminario de Futuros Básico. 

 
Metodología: 

 
 El Curso de Futuros sigue la 

metodología de enseñanza presencial 
con la ayuda de una presentación en 
Power Point. 

 Cada módulo del Curso tiene la misma 
estructura: al inicio del módulo se 
facilita el acceso al material, lecturas y 
ejercicios necesarios para su estudio. A 
través de la plataforma electrónica de 
trading (demo) se realizaran las 
prácticas en el mercado real. 

 Un Tutor velará para que el aprendizaje 
de los alumnos sea progresivo y 

adecuado al resto de sus compañeros.  
El Equipo Docente de Futuros Trading 
LLC está formado por profesionales de 
primera fila del mundo financiero y 
académico. 

 La metodología de enseñanza permite 
por tanto que cualquier alumno, sea 
cual sea sus conocimientos financieros, 
pueda realizar el Curso con total éxito; 
solamente necesita conocimientos 
informáticos para poder instalar y 
conectarse a nuestra plataforma 
electrónica de trading. 

 Los participantes podrán traer su propia 
laptop (portátil) con sistema operativo 
Windows. 

 Para las prácticas se brindara al alumno 
un Simulador de Futuros y Opciones 
donde podrán trabajar en tiempo real 
durante el curso con la asesoría del 
profesor y luego por un total de 90 días 
a partir del segundo día de curso con 
asesoría vía Skype o correo electrónico. 

 

DURACIÓN 
16 horas reloj 

 

CERTIFICACIÓN 
El certificado es otorgado por la consultora 
estadounidense Futuros Trading y se entregará  
a los alumnos que completen las 16 horas 
lectivas de forma satisfactoria, el mismo es 
reconocido a nivel internacional. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMERA SESION 

Análisis Técnico con Indicadores 
1. Stochastics. 
2. Medias Móviles 
3. RSI. 
4. CCI. 
5. MACD. 
6. ADX. 
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SEGUNDA SESION 
Conceptos Básicos sobre los Mercados de 
Opciones 

1. ¿Qué es una opción? 
2. ¿Cómo funcionan las Opciones? 
3. Diferencias entre Futuros y Opciones. 
4. Términos y Significados. 
5. Valor de la Opción. 
6. Otras variables que influyen en el valor 

de la Opción. 

 Valor Intrínseco 

 Valor Tiempo 

 Volatilidad 
7. Compra y Venta de Opciones. 
8. Ejecuciones de Ordenes. 
9. Ordenes tipo "spread". 

 

TERCERA SESION 
Teoría de la Cobertura o Cobertura Corta. 

1. Cobertura Larga. 
2. Cobertura en Commodities. 
3. Cobertura Básica. 
4. Cálculo de la Base. 
5. Cobertura con Futuros. 

 Alimentos 
 Metales 

 Energía 

 Divisas 
6. Cobertura con Futuros Financieros y 

Divisas. 
7. Tasas de Interés. 

 Componentes del Interés. 
8. Como son cotizadas las Tasas de Interés 

en Futuros. 
9. Instrumentos Financieros a Corto y 

Largo plazo. 
10. Ejercicio con los Alimentos (café, 

azúcar, maíz, ganado, etc.) 
11. Ejercicio con Metales (oro, plata, cobre, 

etc.) 
12. Ejercicio   con Energéticos   (petróleo, 

gasolina, gas natural, etc.) 

13. Ejercicio con Divisas (euro, yen japonés, 
libra esterlina, etc.) 

 Cobertura con Tasas de Interés. 

 Cobertura con Índices Bursátiles. 

 Índice de Valores. 

 El uso del Beta. 
 

CUARTA SESION 
Trabajos Prácticos 
Términos de la Presentación: 

 Duración: 2 días para cada seminario, con 1 
día de descanso entre ambos seminarios. 

 Horas: El curso es de 8 horas cada día, con un 
descanso de 1 hora para almorzar. 

 Se efectuaran prácticas con el mercado real 
en un Simulador de Futuros. 

 Los participantes del curso avanzado tienen 
que tomar primero el curso básico o tener 
conocimientos previos de futuros. 

 
INSTRUCTOR 
Alan R. Dell 
Bachiller en Economía - Universidad de 
Maryland (magna cum laude). Master en  
Política Financiera – UMBC, Maryland (cum 
laude). Licencia de corredor en los mercados de 
futuros y opciones (series 3), desde 1999 hasta 
el 2009. Licencia de gerente de sucursal   (series 
20) desde 2001 hasta el 2009. Expositor en 
cientos de seminarios, cursos y conferencias de 
futuros, opciones y forex en toda Latino  
América y España. Autor de 5 libros de futuros, 
opciones, forex y coberturas. Numerosas 
entrevistas a canales financieros como 
Bloomberg de España,Canal N del Perú, Canal 6 
de Matagalpa (Nicaragua), Canal 2 de Managua 
(Nicaragua). Y entrevistas a periódicos como 
“Gestión” (Lima, Perú), periódico “El Universo” 
(Guayaquil, Ecuador), y la revista “Sociedad 
Nacional de Industrias” (Lima, Perú). 


