¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si
empezaras a generar fuentes de ingresos
constantes con tu Trading?

¡Sería grandioso!
Todos los Resultados Increíbles que obtendrías si Hoy
Mismo lo Hicieras. Es por Ello que Quiero Brindarte Las
Herramientas Necesarias y Toda Mi Experiencia para que
Juntos Vallamos a por Ello.

www.ceeﬁ.org

www.isabelnogales.net

www.forexalalcancedetodos.com

comercialforex@gmail.com

+34 722532205

Introducción del Curso
El curso de ENTRENAMIENTOS DE ELITE EN FOREX DE
ISABEL NOGALES tiene un cómputo total de 300 horas, Esta
avalado y certiﬁcado por la Escuela de Formación Superior
CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL e incluye un
suplemento de Diploma. (El suplemento proporciona transparencia y facilita el reconocimiento académico y profesional de
las cualiﬁcaciones: diplomas, títulos, certiﬁcados, etc.)
EL MÉTODO DE APRENDIZAJE MEDIANTE ENTRENAMIENTO con un instructor Experto en la materia es uno de los
más completos sistemas de aprendizaje y de coaching, que el
Trader necesita para convertirse en un TRADER CONSISTENTE Y EXITOSO.
Este entrenamiento te llevará paso a paso a entender e
interpretar de la forma más correcta el Mercado y a mejorar
sustancialmente tu trading.

Sistema de
aprendizaje
completo

Duración
300 Horas

Suplemento
de Diploma

Certiﬁcado

Horarios
Modalidad E-learning el cliente puede acceder 24h /7 días a la
semana durante los 6 meses que dura el curso al material y
avanzar a su ritmo. Además, dispondremos de una clase práctica/ tutorizada semanal los miércoles 18 h (España) y en directo
con Isabel Nogales .

6 meses

Clase práctica/ tutorizada
18 h (España)

Director Gerente I Forex al alcance de todos
Presidente Ejecutivo I Ceeﬁ International Business School

Soy trader profesional, desde 2007 especializada en el Mercado de
Divisas (FOREX) en el que opero tanto negociaciones OTC en Spot, como
derivados en mercados centralizados (Futuros y Opciones de FOREX).Tambien realizo
operativas en otros instrumentos financieros como stocks, índices, commodities, cryptos
,blockchain ETFs, etc. con bastante buen desempeño.

Modalidad E-learning
24/7

Isabel Nogales Trader Profesional

Miercoles (cada semana)

Gestiono cuentas patrimoniales y corporativas desde 2007 en negociaciones intradiarias
y scalping principalmente. En 2011 fundé FOREX AL ALCANCE DE TODOS del que soy CEO
y donde ofrezco entrenamientos y mentorías, actualmente estoy al cargo como Presidente Ejecutivo de la Prestigiosa Escuela de Formación Superior en Finanzas y Trading CEEFI
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL .

Puedes ver más información sobre mi trayectoria en www.isabelnogales.net
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TEMARIO PRINCIPAL DE LOS ENTRENAMIENTOS

Tras los entrenamientos el alumno debe ser capaz de entender,
interpretar y utilizar en su operativa los siguientes conceptos:

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

Manejo
del riesgo

Presentación del
Plan de trading

Medir la bondad
de nuestro
sistema

Esperanza
matemática de
un sistema de
trading

Aplicación de
estadísticas

Gestión
de capital

Psicotrading.
Inteligencia
emocional:
control de
emociones

COSTE DEL CURSO
Disciplina en
la estrategia

780€

impuestos

Pueden realizarse pagos
fraccionados

¿Qué Aprenderé?
Herramientas como gráﬁcos, indicadores, calendario de
noticias entre otros elementos, que te permitirán
construir tu propio sistema de trading

Aprenderás a dirigir tu operativa como un verdadero
trader profesional, además aprenderás un lenguaje
técnico - ﬁnanciero que te llevará a entender todos los
aspectos relacionados con el mercado de divisas

Conocerás las estrategias más adecuadas para tener
éxito en este negocio.

No solo conocerás cómo se analiza y divide el mercado
de divisas, sino también podrás aplicarlo a otros mercados.

Cómo utilizar e interpretar la acción del precio, el
volumen, el ﬂujo de ordenes, la liquidez del mercado o
niveles de profundidad para la buena toma de decisiones en el momento indicado.

Aprenderás a utilizar el Check list como una herramienta
de evaluación de tu rendimiento, y calcular las medidas
de bondad de tu sistema con el ﬁn de establecer mejoras
para optimizar tus operaciones.
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Podrás entender cómo y por qué se relacionan los diferentes
productos ﬁnancieros que ofrece el mercado desde el punto de
vista de las correlaciones.
Conocerás técnicas y tácticas para identiﬁcar y aprender a manejar las
emociones inherentes al trading para que tengas mayor efectividad en la
operatoria.
Tendrás acceso a herramientas que te permitirán montar tú propio sistema generador de
dinero y conocerás uno de los sistemas de trading que Isabel Nogales aplica en cuentas
pequeñas y que generan alta rentabilidad anual

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

Con nuestro ENTRENAMIENTO
DIRIGIDO obtendrás además:

Consejo profesional en todo
momento que lo requiera de una
manera sencilla y fácil (linea de
whatsapp directa).

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.

Aprenderás a operar con ejemplos
prácticos.

Material educativo libros, guías, etc.

Cambiarás tu manera de pensar
actual respecto al Trading.

Más de 120 vídeos de sesiones educativas grupales.

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

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

Más de 50 herramientas y técnicas de trading de uso profesional

Ejercicios prácticos, esquemas , guias y mucho mas material.

DESCUENTO del

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 biblioteca de vídeos tutoriales sobre temas relacionados
con el trading

Más de 5 Estrategias rentables de forex desarrolladas por Isabel
Nogales y con rentabilidad probada
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Más de 7,000 instrumentos Financieros.

Bróker más grande del Reino Unido.

Tutorias individuales y grupales
Ejercicios y casos prácticos
Acceso a muchos de algunos otros recursos
educativos de Isabel Nogales como
webinarios, seminarios, ponencias GRATIS.

25 años de Regulación en los Mercados
Internacionales.

www.lcg.com

Material didáctico y de consulta continua
Evaluaciones periódicas, entre otros.

MAIL

TF (WHATSAPP )

Web

Contacto@ceeﬁ.org

+34 722 53 22 05

www.ceeﬁ.org

Página para matricularse en los
Entrenamientos de élite en FOREX de Isabel Nogales
https://ceeﬁ.org/course/entrenamientos-de-elite-en-forex-de-isabel-nogales/
Instagram

Youtube

@2isabelnogalestrader

Isabel Nogales

Facebook
http://facebook.com/iIsabelnogalestrader
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