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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Fechas: Del 04 de noviembre al 14 de diciembre de 2021 
Sesiones: Martes y jueves. 
Horarios: De 19:00 hrs a 21:00 hrs. 
Contacto: Ronie Kruklis 
      Telf. 3464000 int. 218 
                   Cel. 62100810 email: cenace@upsa.edu.bo 

OBJETIVOS 

Durante el curso conocerá los conceptos de la negociación en monedas virtuales, el uso de un grupo 
seleccionado de herramientas de análisis técnico y además, contará con un simulador para hacer prácticas 
en los mercados en tiempo real, para ayudarlo a determinar cuándo es el momento correcto de comprar 
o vender de acuerdo al movimiento de los precios. 
 
DURANTE EL CURSO APRENDERÁ 
 

 La teoría fundamental de los mercados, cómo funcionan las monedas virtuales. 

 Distintos tipos de órdenes y su función de cada uno de ellos en el contexto de las gráficas de 
precios. 

 Diferentes patrones de análisis técnico (chartismo) aplicado en gráficas en tiempo real y se harán 
prácticas en diferentes monedas para conocer cómo funcionan las criptomonedas, como se usan 
las órdenes de compra y venta, además de analizar y aplicar el análisis en varios mercados. 

 Cómo funcionan los diferentes indicadores de análisis técnico y cómo se combinan con el análisis 
de chartismo.  

 Formar sistemas de trading, con sus componentes claves como: donde entrar, donde no entrar, 
donde poner el control de riesgo y donde tomar los beneficios. 
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PÚBLICO OBJETIVO 
 
Toda persona que desee conocer sobre las criptomonedas y la forma de invertir en ellas. Los asistentes 
no necesitaran disponer de conocimientos previos. 

CERTIFICACIÓN 

Se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – 
UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una asistencia y presentación 
de los trabajos del 80%. 

CARGA HORARIA 

24 horas reloj. 

METODOLOGÍA 

Sesiones online teórico-prácticas las cuales se impartirán utilizando diferentes herramientas informáticas. 
Se efectuaran prácticas en tiempo real en diferentes mercados. El participante recibirá un manual de 
futuros en formato pdf y una plataforma demo de trading. 

CONTENIDO MÍNIMO 

NIVEL BÁSICO:  

 Antecedentes e historia de las criptomonedas 

 Qué son las Monedas Virtuales o Criptomonedas 
 

 El Bitcoin y su creación (Satoshi Nakamoto), una moneda virtual, independiente y 
descentralizada. 

 Cómo funciona una transacción de Bitcoin, cómo comprarla y el uso de las carteras. 
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 Diversas criptomonedas: Litecoin, Ripple, Etherium y Dash, entre otros. 

 Minería de criptomonedas. Países y climas ad hoc para minar. 

 Uso de las criptomonedas (medio de pago electrónico para intercambiar bienes y servicios, 
envío de remesas y financiamiento de proyectos). 

 Los reguladores ante el reto de los Activos Virtuales (seguridad, protección del usuario, pago 
de impuestos, lavado de dinero). 

 Riesgos y Beneficios. 

 
NIVEL INTERMEDIO:  
 

 Analizando monedas 

 Oportunidades en diferentes monedas de acuerdo al capital de inversión 

 Revisando oportunidades alcistas 

 Entendiendo las oportunidades bajistas 

 Escogiendo entre inversión y trading 

 Revisando las herramientas para hacer trading con criptomonedas 

 Siga las reglas importantes para un trading seguro 

 Hacer trading con margen para maximizar ganancias 

 Hacer sentido de la operativa en short 

 Análisis Técnico con Indicadores 

o Stochastics 
o RSI 
o MACD 
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o Medias Móviles 
o Estudios de Volatilidad: Bollinger 

 

 Porcentajes de riesgo/recompensa 

 Trabajos prácticos 

 
NIVEL AVANZADO:  
 

 ¿Por qué hay que tener un sistema de trading? 

 Partes y piezas de un sistema 

 Determinación de la tendencia 

 Técnicas de filtraje 

 Entrada al mercado 

 Donde poner su stop 

 Liquidación de posiciones 

 Reingreso 

 Ejemplo práctico: Ethereum (ETH) 

 Ejemplo práctico: Ripple (XRP) 

 Ejemplo práctico: Litecoin (LTC) 

 Ejemplo práctico: Tether (USDT) 

 Ejemplo práctico: Bitcoin (BTC) 

 Ejemplo práctico: Libra (LIBRA) 

 Ejemplo práctico: Monero (XMR) 

 Ejemplo práctico: Eos (EOS) 

 Sistema FT-2 

 Indicadores del Sistema 

 Aplicación en el mercado real 

 Trabajos prácticos 
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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). 

 


