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DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 Asignatura: ENTRENAMIENTOS DE ELITE EN FOREX DE ISABEL NOGALES 

Código: 46309  

Tipología: Básica  

Curso académico: 2019-2020 

Titulación  a la que pertenece: Certificado de Experto en Forex 

Centro: (104) CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  

Grupos: 1  

Curso: 2º  

Duración: Asignatura Semestral.   

Número de créditos asignados: 6 créditos ECTs ( 150 h) 

Lengua principal de impartición: Español  

Segunda lengua: ……………………..  

Uso docente de otras lenguas: Inglés  

Página Web: ……………………………… 

INTRODUCCION   

 

EQUIPO DOCENTE  

PROFESOR  Y DIRECTOR DEL PROGRAMA   

Isabel Nogales Naharro 

 

Correo Electrónico isabelnogales@ceefi.com.es 

Teléfono 0034 722 53 22 05 

CENTRO CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  

Departamento DE FINANZAS Y TRADING 

 REQUISITOS PREVIOS  

Se recomienda el conocimiento básico del idioma inglés para la lectura de artículos científicos.  

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS  de Experto en el Mercado  de Divisas FOREX 

En relación con otras asignaturas y con la profesión como operador de los mercados 

financieros, la asignatura ENTRENAMIENTOS DE ELITE EN FOREX  es una asignatura básica de 

conformidad con las directrices marcadas para la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), cuya finalidad es capacitar a los estudiantes en el conocimiento y 

práctica, comprensión y manejo de los principales problemas del desarrollo y del aprendizaje 

mailto:contacto@ceefi.org
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de los futuros traders , lo que les permitirá desempeñar una labor profesional en la que se 

contemple la diversidad y, al mismo tiempo, la individualidad de cada operador.  

HORARIO DE ATENCION AL ALUMNO 

La atención de los alumnos por parte del Equipo Docente de la asignatura se realizará 
preferentemente a través de la plataforma virtual, mediante la utilización de los foros 
y el correo electrónico. 

   Los días de permanencia en el despacho y consulta telefónica son: 

  

Isabel Nogales Naharro. Miércoles de 14:00  a 15:00 

                       Tel.: +34722532205 

            Correo-e: isabelnogales@ceefi.com.es 

  

TUTORIAS 

En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones en 
las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser: 

• Tutorías  online dedicadas individuales: se puede solicitar una tutoría individual por 
curso y por alumno con el equipo docente. Estas tutorías tendrán una duración 
máxima de 1 hora. Es requisito solicitar cita al correo isabelnogales@ceefi.com.es 

• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet dejando tus dudas a 
través del foro habilitado para tal fin. 

La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las 
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de 
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado. 

 

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN  

El estudiante deberá desarrollar una serie de competencias a través  de la preparación de los 
contenidos de la asignatura, en la modalidad de educación a distancia. 

Competencias generales: 

• CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica 
• CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos 

estadísticos y análisis  en base a gráficas y su aplicación en la ejecución de su trading 
• CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 
• CG4.2 - Compromiso ético y ética  de trading profesional 

Competencias específicas: 

• CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los 
procesos de los mercados financieros, discriminando sus funciones, características y 
limitaciones 
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• CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos en el 
trading como herramientas útiles para la intervención operativa 

• CE 1.4. - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito 
de la operativa en trading, los distintos diseños de estrategias, sistemas , 
procedimientos de evaluación de su trading, e interpretación de resultados 

• CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la 
evidencia 

 Tras los entrenamientos el alumno debe ser capaz  de entender, interpretar y utilizar en su 
operativa los siguientes conceptos que forma TEMARIO  PRINCIPAL DE LOS ENTRENAMIENTOS 

 

➢ Operatividad básica: “Comprar barato, vender caro”. 

➢ La teoría de la subasta 

➢ Entender el libro de órdenes. 

➢ Reconocer los ciclos del mercado. 

➢ Consolidaciones. En busca de liquidez.  

➢ Mercados y tipos de instrumentos financieros. 

➢ Análisis técnico y fundamental 

➢ Tiempos tipos de gráfico y su operativa 

➢ Sistemas de trading automático o manual  

➢ Tíming del mercado 

➢ Sentimiento y ritmo del mercado    

➢ Conocer lenguaje del precio 

➢ La importancia del volumen de las transacciones en la operativa. 

➢ Aprender a operar con volumen.  

➢ Gestión de capital. 

➢ Manejo del riesgo.            

➢ Presentación del  Plan de trading 

➢ Medir la bondad de nuestro sistema.  

➢ Aplicación de estadísticos. 

➢ Esperanza  matemática de un sistema de trading,… etc.  

➢ Psicotrading. Inteligencia emocional: control de emociones. 

➢ Disciplina en la estrategia.  

 

BIBLIOGRAFIA BASICA  
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•  Libro TODO SOBRE FOREX TEORIA Y PRACTICA 

Autor : NOGALES NAHARRO , ISABEL 

5ª edición Prefacio  de Alfredo Pinto 

Tapa blanda: 678 páginas 

Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform; Edición: 5 (23 de marzo de 2018) 

Colección: FOREX AL ALCANCE DE TODOS 

Idioma: Español 

ISBN-10: 1986793168 

ISBN-13: 978-1986793162 

Buscarlo en editorial Ceefi International  

Buscarlo en Amazon 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMETARIA RECOMENDADA 

 

Manual Práctico de Forex: Desarrolla tu habilidad y Destreza como TRADER: Volume 3 

(FOREX AL ALCANCE DE TODOS) Tapa blanda – 22 jun 2015 

 

• Tapa blanda: 277 páginas 

• Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform; Edición: 2 (22 de junio de 

2015) 

• Colección: FOREX AL ALCANCE DE TODOS 

mailto:contacto@ceefi.org
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• Idioma: Español 

• ISBN-10: 1514744023 

• ISBN-13: 978-1514744024 

• Buscarlo en Amazon 

 

• Manual de velas japonesas  Nogales Naharro Isabel 

 

Tapa blanda: 166 páginas 

Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform; Edición: 2 (10 de septiembre 

de 2017) 

Idioma: Español 

ISBN-10: 9781976303920 

ISBN-13: 978-1976303920 

Buscarlo en Amazon 

 

DAYTRADING y SCALPING por  Isabel Nogales: Opera como los profesionales y Consigue 

rentabilidades por encima del 200% en poco tiempo!! Tapa blanda – 29 jun 2017 

 

Tapa blanda: 543 páginas 

Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform; Edición: 1 (29 de junio de 

2017) 

Idioma: Español 

ISBN-10: 1548123072 

ISBN-13: 978-1548123079 

mailto:contacto@ceefi.org
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Buscarlo en Amazon 

 

Otros materiales bibliográficos de la autora  

https://www.amazon.com/Isabel-Nogales/e/B00PPO7HV6 

 

METODOLOGIA 

•  
Entrenamientos dirigidos  a distancia por Prof. Isabel Nogales, trader corporativo 
profesional trabajando  en activo para la industria del trading. 

• Acceso al aula virtual a través del CAMPUS de CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL Escuela de Formación Superior en Finanzas y Trading, donde encontrarás 
todas tus clases pasadas grabadas para revisión  y aprendizaje y tendrás acceso para 
todas las herramientas , material educativo, tareas y ejercicios propuestos. 

• Material educativo libros, guias, etc.  

• Más de 120  vídeos de sesiones educativas grupales. 

•  Más de 50 herramientas  y técnicas de trading de uso profesional 

• Ejercicios prácticos, esquemas , guias y mucho más material. 

• Clases prácticas semanales en directo. Este aula de trading room es en directo al 
mercado y totalmente interactivas  con tu mentor  donde podrás aprender pero 
también expresar tus dudas e inquietudes respecto a la materia 

•  Acceso a la videoteca  de vídeos tutoriales sobre temas relacionados con el trading  

• Más de 5 Estrategias rentables de forex  desarrolladas por  Isabel Nogales y con 
rentabilidad probada  

• Ejercicios  y casos prácticos en tiempo real a través de nuestro club exclusivo para 
estudiantes de "CAPACITACION EN TRADING" 

• Acceso a muchos de algunos otros recursos educativos de Isabel Nogales como 
webinarios, seminarios, ponencias GRATIS. 

• Material didáctico y de consulta continua 

• Evaluaciones periódicas, entre otros. 

 

Con nuestra ENTRENAMIENTO DIRIGIDO  obtendrás además:   

 

 

• Consejo profesional en todo momento que  lo requiera de una manera sencilla y facil 
(línea de  whatsapp directa). 

• Aprenderás a operar con ejemplos prácticos. 

• Tendrás todo el material didáctico que ofrece el servicio que necesitas a la mano. 

• Cambiarás tu manera de pensar actual respecto al Trading. 

• Ganará dinero en poco tiempo al mejorar su operativa operando con las indicaciones 
de nuestro sistema.. 

 

mailto:contacto@ceefi.org
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Sesiones educativas  en formato multimedia (audios, video, webinars, chats, canales, etc) 

Sesiones Prácticas al Mercado programables y realizables a través de sala de entrenamientos. 

Estas sesiones prácticas son totalmente interactivas  con tu mentor  donde podrás aprender 

pero también expresar tus dudas e inquietudes respecto a la materia impartida en la sesión 

práctica. 

PLAN DE TRABAJO 

 

Actividad formativa Metodología ECT S Hora s Ev Ob 

Lectura de artículos y 
recensión[AUTÓNOMA] 

Trabajo 
autónomo 

1.60 40.0 0 sí 

Otra actividad mejora 
[PRESENCIAL- online] 

Trabajo 
autónomo/tutoria 

1.12 28 sí no 

Trabajo final tutorizado 0.08 10 si no 

Estudio o preparación 
de pruebas 
[AUTÓNOMA] 

autónomo 2 50 si  

Enseñanza grupal en 
sala de prácticas al 
mercado 

grupal 1.20 30 sí no 

 

El curso de ENTRENAMIENTOS DE ELITE EN FOREX DE ISABEL NOGALES  tiene un cómputo  

total de 150 horas, que se corresponden con 6 creditos ETCs.  

La duración total del curso  es de 6 meses.  

En el cómputo de horas se incluyen el tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de estudio, 

tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación 

y realización de exámenes y  evaluaciones. 

En caso que por circunstancias excepcionales no pudieras finalizar tu curso en el tiempo 

establecido para ello no te preocupes, pues puedes solicitar ampliación de matrícula de  3 

meses máximo  para finalizar tu formación  para ello comunicate con la escuela 

contacto@ceefi.org ( esta ampliación  en el periodo formativo  tiene asociado una tasa  

administrativa de 120€) 

 

 SISTEMA DE EVALUACION 

TIPO DE PRUEBA ONLINE 

Tipo de examen Examen tipo test 

Preguntas test 20 

Duración del examen 60 (minutos) 

mailto:contacto@ceefi.org
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Material permitido en el examen No se permitirá ningún material 

PRUEBA DE EXAMEN O EVALUACION FINAL 

Al finalizar de su etapa formativa de 6 meses   el alumno realizar  de un examen evaluativo 

final de los conocimientos adquiridos. 

Este examen se realizará via online a través de  la plataforma virtual o de manera presencial en 

los centros asociados para tal fin. 

El alumno dispondrá de un tiempo limitado para su realización que se indicará en los detalles 

de la prueba Dicha prueba será supervisada y corregida por los profesores tutores con una 

nota entre 0 y 100 que supondrá el 70% de la nota  de la evaluación total final de los 

entrenamientos. 

Criterios de evaluación  

El examen consistirá en una prueba objetiva de 20 preguntas con tres alternativas de 

respuestas que supongan un proceso de reflexión en el estudiante, donde se deberá 

seleccionar la opción más correcta.  

La prueba presencial o examen será calificado sobre 100 puntos, la puntuación mínima para 

aprobarlo es de 50 puntos. 

 

Comentarios y observaciones  

Los exámenes de  reválida en caso de suspender el examen serán de desarrollo (4 preguntas)  

Se trate de una modalidad u otra la prueba presencial o examen será calificado sobre 100 

puntos y la puntuación mínima para conseguir aprobarlo es de 50 puntos. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 

¿Hay PEC? Si 

Descripción  

Para  obtener el certificado acreditativo de aprovechamiento el estudiante debe obtener   una 

calificación de 5/10 en una actividad práctica con carácter OBLIGATORIO, dicha práctica podrá 

contribuir hasta en un 10% en la calificación final de la asignatura siempre que el examen esté 

aprobado con un 50, y la PEC esté calificada al menos con 5. 

La PEC se realiza en 3 fases: 

1-  Entrega de 2  históricos de la cuenta informe detallado + grafica. El primero  al inicio  

de los entrenamientos. El segundo  tras 3 meses de tradear la cuenta con los sistemas 

explicados en los entrenamientos 
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2- Entrega del diario de trading de las negociaciones de su propia cuenta ( demo o real) 

aplicando uno de los sistema de trading  explicados en los entrenamientos tras un 

periodo de trading de 1 mes ó  100 operaciones de trading 

3- Entrega de  informe con los datos obtenidos de Análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos mediante el cálculo de la medidas de bondad de nuestro trading. cálculo de: 

 

- ESPERANZA MATEMATICA DEL SISTEMA 

- DRAWDON MAXIMO 

- BENEFICIO NETO 

- FACTOR DE RECUPERACION 

- FACTOR DE BENEFICIO 

Todos los estudiantes que realicen la práctica han de entregarla, a través de la plataforma 

virtual y en formato PDF, antes del final del  5º mes desde el inicio de sus entrenamientos, A 

los estudiantes que, habiendo entregado la actividad práctica en plazo y en forma, no se 

presenten o aprueben los exámenes en la convocatoria ordinaria, se les guardará la nota de la 

actividad práctica durante  un mes y podrán solicitar  una única convocatoria de examen 

extraordinaria. 

La actividad práctica será supervisada y corregida por los profesores tutores con una nota 

entre 0 y 100, y podrá incrementar la nota del examen hasta en un 10%, pero sólo si se han 

aprobado ambos. Es decir, si se ha obtenido en el examen al menos un 5 y la práctica ha sido 

calificada con un 5 como mínimo. 

El estudiante dispondrá de un documento de orientaciones para la realización de la actividad 

práctica así como de documentos necesarios para su realización en el planificador de la 

asignatura. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? SI 

Descripción 

TRABAJO FINAL ELABORACION DEL PROPIO PLAN DE TRADING 

La realización del trabajo de PLAN DE TRADING puede realizarse individualmente o en grupo 

con otros compañeros de los entrenamientos. 

Todos los estudiantes han de entregarla, a través de la plataforma virtual y en formato PDF, 

antes del  último dia del 5ª mes desde el inicio de sus entrenamientos  

El TRABAJO FINAL será supervisado y corregida por los profesores tutores con una nota entre 0 

y 100, y podrá incrementar la nota del examen hasta en un 10% 

mailto:contacto@ceefi.org
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El estudiante dispondrá de un documento que le servirá de guia para la realización de 

TRABAJO FINAL: “La guia para la  elaboración de un plan de trading eficaz” que encontrará 

como descargable en el planificador de la asignatura.  

Criterios de evaluación 

Ponderación en la nota final 

¿Cómo se obtiene la nota de evaluación final? 

- El EXAMEN SUPONE UN 70% DE LA NOTA FINAL 

- LA ACTIVIDAD PRACTICA SUPONE UN 10% DE LA NOTA FINAL 

- EL TRABAJO FINAL SUPONE UN 10% DE LA NOTA FINAL  

  

PRUEBA DE EXAMEN O EVALUACION FINAL 

Al finalizar de su etapa formativa de 6 meses   el alumno tendrá que escoger entre las fechas 

propuestas por la escuela  para la realización  de un examen evaluativo final de los 

conocimientos adquiridos. 

Este examen se realizará via online a través de  la plataforma virtual o de manera presencial en 

los centros asociados para tal fin. 

El alumno dispondrá de un tiempo limitado para su realización que se indicará en los detalles 

de la prueba Dicha prueba será supervisada y corregida por los profesores tutores con una 

nota entre 0 y 100 que supondrá el 70% de la nota  de la evaluación total final de los 

entrenamientos. 

 

EJERCICIOS Y TAREAS DE EVALUACIÓN CONTINÚA 

Durante los 6 meses de la etapa formativa el alumno tendrá que  realizar los ejercicios y tareas 

propuestas por sesión y subirlos a la plataforma para su revisión y corrección por parte de los 

tutores en tiempo y forma. La realización y entrega de los ejercicios será supervisada y 

corregida por los profesores tutores con una nota entre 0 y 100, y podrá incrementar la nota 

del examen hasta en un 10%,  

 SEGUIMIENTO POSTERIOR Y TUTORIZACIÓN DEL ALUMNO   

 
En los tres meses siguientes a la  finalizado el entrenamiento  se pondrá a disposición del 
alumno: 
 
• · Correo electrónico  habilitado especialmente para las dudas de los interesados y el 
envío de gráficos y esquemas educativos. 

• ·  Teléfono de contacto con el  tutor  para consultas relacionadas con el entrenamiento  
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 Dado que Isabel  es trader profesional  a tiempo completo, los cupos para los 
ENTRENAMIENTOS CON ISABEL NOGALES  soy muy limitados. (En ocasiones con lista de 
espera). 

Le aconsejamos que si usted está interesado en MATRICULARSE EN ESTA ASIGNATURA  
teniendo como mentor a Isabel Nogales que haga la diferencia en su operativa, reserve cuanto 
antes su plaza de matrícula. Las plazas se irán cubriendo por estricto orden de contratación y 
solicitud. 
 
 
 

PUEDES  ACCEDER AQUÍ A LA INSCRIPCION DE LA MATRICULAEN LA ASIGNATURA 
 DE LOS ENTRENAMIENTOS DE ELITE EN FOREX DE ISABEL NOGALES 

 
  

mailto:contacto@ceefi.org
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Aviso de riesgo   
 

Ninguna información presentada en este volumen constituye una recomendación  para 

comprar, vender o mantener cualquier activo, producto financiero o instrumento del mismo, o 

la participación en cualquier estrategia de inversión específica. El contenido no es, ni debe ser 

interpretado como una oferta o una solicitud de oferta para comprar, vender o mantener 

cualesquiera títulos. Existen riesgos asociados con la utilización de un sistema de comercio 

basado en Internet, incluyendo, pero no limitado a, el fallo de hardware, software, y conexión 

a Internet. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información 

contenida en este sitio se proporciona como comentario general de mercado y no constituyen 

asesoramiento de inversión. 

Isabel Nogales no se hace responsable por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, 

cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o confianza 

en dicha información.  

Se ha tomado medidas razonables para asegurar la exactitud de la información en el sitio. El 

contenido de este libro está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso mediante 

sucesivas ediciones. 

Las operaciones en divisas se hacen utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de 

riesgo, el cual no es apto para algunos inversionistas. El alto nivel de apalancamiento que 

ofrece el mercado podría favorecerlo o actuar en su contra. Antes de involucrarse en el 

mercado de divisas debe analizar cuidadosamente los objetivos de su inversión, su nivel de 

experiencia, y su disposición a tomar riesgos. Existe la posibilidad de sufrir pérdidas parciales e 

incluso totales de su inversión inicial, y por lo tanto no debe invertir dinero que no esté en 

posición de perder.  

Como inversionista usted debe estar consciente de todos los riesgos relacionados con el 

comercio de divisas y buscar, en caso de tener dudas, el asesoramiento de un consultor 

financiero independiente. Renuncia de responsabilidad.  

 

El trading ofrece un gran potencial de beneficio, pero también un gran potencial de perdida. 

Usted tiene que ser consciente de los riesgos y aceptarlos para poder invertir en los mercados 

de futuros u otros mercados. 

 No opere con dinero que no pueda permitirse perder.  

Esta información no es ni una sugerencia ni una recomendación de compra o venta. 

Los resultados pasados de cualquier sistema de trading no son necesariamente indicativos de 

los resultados futuros.  
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