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"En la Escuela Profesional de Traders

logramos que personas reales, con

vidas reales, rentabilicen su dinero

junto con expertos en trading.

La calidad de nuestros programas te

preparan para pasar de la teoría a la

práctica en trading y aprender a

operar en mercado real."

Director de la Escuela Profesional de 

Traders y creador del blog "Novatos 

Trading Club"

Actualmente con más de 1.200 

artículos sobre trading y más de 

70.000 visitas mensuales.

UXÍO FRAGA



PROFESORADO

Graduado en administración y dirección de empresas 

y en publicidad y relaciones públicas

CFTe - Certified Financial Technician

+ 12 años operando en mercados financieros

JORGE LUCES

Graduado en Ingeniería industrial mecánica

Graduado en economía y mercados financieros

+ 5 años operando en mercados financieros

ABEL SÁNCHEZ

Máster en Blockchain

Máster en Finanzas Descentralizadas

+ 10 años operando en mercados financieros

HÉCTOR SACRISTÁN

Máster en day y swing trading y gestión de carteras

+ 10 años operando en mercados financieros

Fundador de: tudiariodetrading.com

ISMAEL ALBALÁ



1. INTRODUCCIÓN

El primer máster en España en el que para aprobar

tendrás que hacer más de 100 operaciones con tu

cuenta real de trading  aplicando el método

TradingReal™ que aprenderás en los dos primeros

meses de formación. 

Este máster te da los conocimientos para

gestionar tu propia cartera de activos financieros.

La mejor forma para conseguirlo es con práctica en

mercado real.

Tus clases con los profesores de la escuela

(traders expertos) son 1 a 1 por videoconferencia. 

Tendrás un seguimiento exhaustivo de tu

operativa desde tu primera, a tu última operación.

Puedes llamarnos al número gratuito 900 52 52 27, de 9:00 a 

14:00 h (horario de Madrid).

Enviar un mensaje por WhatsApp al +34 604 06 16 25, a 

cualquier hora, cualquier día.

Escribirnos un email a hola@novatostradingclub.com

 

¿Vas en serio con el trading y necesitas ayuda?



Online.

15 plazas disponibles.

Fecha de inicio: 24/01/2023

Fecha de fin: 24/11/2023

1.500 horas.

31 mentorías, 1 a 1, con traders expertos.

Acceso de por vida a la mayor comunidad privada de traders.

Acceso gratuito a la plataforma Tu Diario de Trading.

Título propio expedido por:

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE DE 

TRADING Y BOLSA EN MERCADOS FINANCIEROS



CONFÍAN EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE

TRADERS



El TradingReal™ es dedicarle una o dos horas a la

semana para buscar oportunidades y abrir

posiciones.

El TradingReal™ es sostenible. Consiste en hacer

las cosas bien, en su forma más ligera y eficiente

posible.

No tienes que dejarte la vida delante de una

pantalla o estar enganchado a las cotizaciones.

El TraderReal™ hace análisis de mercado, rastreo y

selección de oportunidades, cálculos de gestión

de capital, incorpora psicotrading y control del

riesgo e incluye mecanismos de mejora continua.

Tu trading tiene que ser liviano, efectivo, directo,

sencillo y potente. Porque tienes que hacerlo bien

siempre. Así es el TradingReal™.

Y esto es lo que nosotros te enseñamos a hacer en

nuestra Escuela Profesional de Traders.

2. ¿QUÉ ES EL MÉTODO TRADINGREAL™? 



Forma parte de una comunidad de

traders donde todos operamos

igual y compartimos nuestra

operaciones.

Aprendrás a operar en bolsa

con una metodología testada

por nuestros alumnos. Sin

humo.

Sacarás rentabilidad ante

cualquier situación de mercado,

incluso en momentos de pánico y

crisis.

Incorporarás hábitos de

trading saludables

compatibles con tu vida.

Obtendrás un rendimiento

asequible y real.

Dejarás de ir a ciegas en el

mercado y darás el salto a un

trading profesional.

Tendrás todo el contenido del

blog de Novatos Trading Club

concentrado en un máster

100% práctico desde tu

primera clase.

Aprenderás hacer trading en 

criptomonedas y mercados 

financieros.

No dependerás ni de bancos,      ni

de bonos del estado y     sabrás

cómo sacar la máxima

rentabilidad de tus ahorros.

Pasarás de la teoría a la

práctica y aprenderás a operar

en la realidad.

3. OBJETIVOS 



¿POR QUÉ FORMARTE CON NOSOTROS?

En las encuestas de calidad que realizamos a los alumnos nos

categorizan como una escuela seria.

Somos una Escuela Profesional de Traders con más de 11 años

de experiencia formando traders.

*Datos actualizados a 23 de agosto de 2022

Porque creamos Traders Reales.

Logramos que personas reales aprendan un trading real

compatible con sus vidas.



Te mostramos las entrañas de la

escuela antes de entrar y vamos

siempre con la verdad por delante.

Puedes probar gratis nuestra

comunidad privada de traders durante

7 días antes de formarte.

Estamos tan seguros de nuestro

trabajo, que estamos deseando

“desnudarnos” ante ti.

El valor que más destacan nuestros

alumnos es saber que nunca van a 

 estar solos.

Siempre podrás contar con nosotros y

con los demás alumnos. Incluso con

algunos entablarás una amistad de

por vida. El trading no es un

complemento pasajero, es una forma

de vida.

 

4. PROMESAS DEL MÁSTER 

https://www.novatostradingclub.com/circulo-de-trading/


Actualmente sumamos 3357 oportunidades de

inversión (dato en tiempo real) descubiertas por

nuestros traders en la comunidad privada. Es el

claro reflejo de un sistema que cada día está

generando situaciones para ganar dinero.

En promedio, nuestros alumnos ganan 2,87

veces más en sus operaciones ganadoras, de

lo que pierden en las perdedoras.

¿QUIERES DATOS REALES? AQUÍ LOS TIENES:

En la última competición que hicimos,

nuestros traders tuvieron un 71,02% de

operaciones ganadoras, con un total de 176

operaciones. Esto demuestra que nuestro

método TradingReal™ funciona.

4. PROMESAS DEL MÁSTER 



El Máster se realiza de forma online desde la plataforma digital de la

Escuela Profesional de Traders, donde el alumno podrá acceder de

forma interactiva a los contenidos, vídeos, ejercicios y apuntes

desde cualquier ordenador y dispositivo móvil.

5. METODOLOGÍA 



Desde el primer día el alumno ya empieza con ejercicios prácticos de

trading. 

Mientras el alumno avanza en el máster recibirá clases online, 1 a 1, 

 con los profesores (traders expertos) de la escuela.

Estas sesiones tienen una duración de entre 40 minutos y 1 hora.

5. METODOLOGÍA 



El alumno escoge cuando quiere tener estas sesiones. 

La escuela se adapta a la situación de cada alumno y da la opción de

reservar estas sesiones el día y la hora más cómodo para el alumno

dentro del horario lectivo. 

5. METODOLOGÍA 



MÓDULOS Y ASIGNATURAS

6 créditos

Módulo I: Sistema de trading completo

- Técnicas de entrada y salida sobre niveles relevantes

6 créditos

6 créditos

Módulo II: Equípate con las herramientas de un trader profesional

- Herramientas de trading

- Estrategia personal y gestión del capital

6 créditos

6 créditos

Módulo III: Trading en mercado real

- Análisis y argumentación de la operativa

- Prácticas y auditorías en mercado real

18 créditos

Proyecto Fin de Máster

- Análisis de 100 operaciones con tu cuenta real de trading



Lección I: Qué son y cómo se ponen los soportes 

y resistencias.  

Lección II: Otros soportes y resistencias. 

Lección III: Trading con soportes y 

resistencias. 

Lección IV: Trucos extra. 

Lección V: Ejemplos reales. 

Ejercicios de repaso.

Mentoría individual.

Niveles relevantes:

 Pon en práctica junto con tu profesor lo aprendido.

Lección 0: Conceptos básicos antes de  
 empezar
Lección I: Visión estratégica. 
Lección II: Dónde obtenemos el beneficio. 
Lección III: Los mejores patrones.
Lección III (b): Así es como operarás tú al
terminar. 
Lección IV: Tipos de órdenes. 
Lección V: Técnicas de entrada en escenario I. 
Lección VI: Técnicas de entrada en escenario II.
Lección VI (b): Cómo encontrar los mejores
gráficos. 

Técnicas de entrada y salida paso a paso:

Lección VII: Gestión de la posición. 
Lección VIII: Técnicas de salida en escenario I. 
Lección IX: Técnicas de salida en escenario II. 
Lección IX (b): Mejora continua tutorizada. 
Lección X: Juntándolo todo. 
Lección XI: Consideraciones finales. 
Ejercicios de repaso. 

Mentoría individual: 

Mentoría individual: 
Pon en práctica junto con tu profesor lo aprendido.

Pon en práctica junto con tu profesor lo aprendido.

6. PROGRAMA DOCENTE

Módulo I: Sistema de trading completo

Asignatura: Técnicas de entrada y salida sobre niveles relevantes

3 mentorías de trading online, 1 a 1, con un trader experto.

36 vídeos explicativos de la metodología de trading.

Resúmenes en PDF de cada uno de los vídeos.

Más de 30 ejercicios prácticos.

Este módulo incluye:



Asignatura: Rastreo de mercado y

plataforma gráfica

Configuración de tu espacio de trabajo de

trading.

Instalamos contigo nuestros rastreadores e

indicadores exclusivos TradingReal™:

Rastreo de mercado en real y análisis de la

salud de mercado actual.

Búsqueda de acciones por sectores y

elementos de contexto.

Mentoría 1: 

           - Rastreador acciones americanas

           - Rastreador acciones europeas

           - Collapse finder (detector de desplomes -

              versión internacional)

           - Indicador Potencial

           - Indicador Variación Media

Mentoría 2: 

Mentoría 3:  

Diario de trading

Plan de trading

Registro de operaciones

Gestión del riesgo

Gestión del capital

Apertura de broker

Fiscalidad

Mentoría 4: 

Mentoría 5: 

Módulo II: Herramientas profesionales de trading 

Asignatura: Estrategia personal y

gestión de capital

5 mentorías de trading online, 1 a 1, con un trader experto.

Más de 20 ejercicios prácticos.

Este módulo incluye:

6. PROGRAMA DOCENTE



Acceso a la comunidad privada de traders de

por vida. 

Visualiza en directo las operaciones de los

alumnos y profesores de la escuela que

operan de la misma forma que tú has

aprendido. 

Comparte tus operaciones reales con tu

comunidad de traders para recibir

Comparte tus anécdotas, noticias de bolsa

o simplemente habla sobre trading

utilizando el foro disponible para ti. 

      feedback.

Lleva un diario de trading de todas tus

operaciones. 

Gestiona tu propia cartera de trading con

dinero real. 

Tus operaciones serán revisadas por

expertos para asegurarnos que en todo

momento estás aplicando la metodología 

 TradingReal™ correctamente con sesiones

de sesiones de trading real y auditorías de

trading: 

   - Trading real: mentorías online, 1 a 1, en las

que tú y un trader experto analizaréis los

mercados financieros, los rastrearéis juntos en

busca de oportunidades de trading,

seleccionaréis operaciones y las ejecutaréis en

directo.          

Podrás realizar tu primera operación de trading

de la mano de un trader profesional.

Auditorías de trading: mentorías online, 1 a 1, 

 en las que un trader experto analizará tus

operaciones, contigo en directo, para detectar

los fallos que estás cometiendo y ponerles

solución.

Se hará un seguimiento de: tu diario de trading,

tu registro de operaciones, plan de trading,

gestión del riesgo y gestión del capital de

cada una de tus operaciones.

Mentoría 1: Trading Real. 

Mentoría 2: Auditoría de trading. 

Mentoría 3: Trading Real. 

Mentoría 4: Auditoría de trading. 

Mentoría 5: Trading Real. 

Mentoría 6: Auditoría de trading. 

Mentoría 7: Trading Real. 

Mentoría 8: Auditoría de trading. 

Mentoría 9: Trading Real. 

Mentoría 10: Auditoría de trading. 

Mentoría 11: Trading Real. 

Mentoría 12: Auditoría de trading. 

Mentoría 13: Trading Real. 

Mentoría 14: Auditoría de trading. 

Mentoría 15: Trading Real. 

Mentoría 16: Auditoría de trading. 

Mentoría 17: Trading Real. 

Mentoría  18: Auditoría de trading. 

Mentoría 19: Trading Real. 

Mentoría 20: Auditoría de trading. 

Asignatura: Análisis y argumentación de

la operativa 

Asignatura: Prácticas y auditorías en

mercado real

Módulo III: Trading en mercado real

21 mentorías de trading online, 1 a 1, con un trader experto.

Seguimiento y ejecución de 50 operaciones de trading con cuenta real.

Este módulo incluye:

6. PROGRAMA DOCENTE



Haz operaciones por tu cuenta aplicando todo

lo aprendido.. 

Tu mismo sacarás las conclusiones y harás

un análisis de tu operativa.

Un experto se encargará de revisar todas tus

operaciones.

Llegados a este punto no necesitas un

mentor.

Has  podido hacer más de 100

operaciones hechas con tu dinero real.

Sabes operar cualquier tipo de activo en

cualquier situación de mercado.

Proyecto fin de máster

Mentoría  1:  Mentoría  2: 

Te habrás convertido en un trader profesional.

2 mentorías de trading online, 1 a 1, con un trader experto.

Seguimiento de tus operaciones de trading con cuenta real realizadas sin ayuda de un trader.

Este módulo incluye:

6. PROGRAMA DOCENTE



7. EVALUACIÓN 

El máster consta de una evaluación continua. Para la superación del

máster es necesario que el alumno complete todos los ejercicios

prácticos propuestos. 

Esto incluye  hasta 100 operaciones reales aplicando la

metodología TradingReal™ aprendida en la escuela.

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003 de 5 de septiembre)

será el siguiente:

0-4,9: Suspenso (SS)

5,0-6,9: Aprobado (AP)

7,0-8,9: Notable (NT)

9,0-10: Sobresaliente (SB)



FECHAS Y FORMATO

- Tú elijes el horario de las clases online dentro del

calendario lectivo.

- Puedes elegir tu clase online cualquier día de lunes a

viernes, entre las 8:00 y las  20:00 (hora española).

*Es posible estudiar tú caso personal por si este horario no se adapta a ti.



Métodos de pago

El sistema número uno mundial de pagos seguros online.

Por motivos de seguridad, el pago mediante tarjeta de crédito también es gestionado por Stripe.

10% de descuento

Importe equivalente: 9.377 €

- Paypal

- Tarjeta de crédito

- Transferencia bancaria

- Bitcoin 

COSTE DEL PROGRAMA

10419 €

- Matrícula (primer plazo)   -  6.564 €

- Matrícula (segundo plazo) - 4.372 € (60 días tras pagar primer plazo)

Pincha aquí y matricúlate ahora.

Pago a plazos:

El programa incluye

- Formación en criptomonedas y bolsa.

- Herramientas profesionales de trading.

- 31 mentorías individuales con traders expertos.

- Grabaciones de cada una de tus mentorías.

- Seguimiento y ejecución de 100 operaciones de trading con cuenta real.

- Acceso de por vida a la comunidad privada de traders.

- Acceso gratuito a la plataforma de Tu Diario de Trading.

https://www.novatostradingclub.com/pago-master-de-trading-y-bolsa/


Puedes llamarnos al número gratuito 900 52 52 27, de 9:00 a 14:00 

h (horario de Madrid).

Enviar un mensaje por WhatsApp al +34 604 06 16 25, a cualquier 

hora, cualquier día.

Escribirnos un email a hola@novatostradingclub.com

¿Vas en serio con el trading? Habla con nosotros.

EQUIPO HUMANO 

MATRICULARME AHORA

https://api.whatsapp.com/send?phone=34604061625&text=Hola!%20%F0%9F%98%81%20Voy%20en%20serio%20con%20el%20trading%20%F0%9F%93%B2
https://www.novatostradingclub.com/pago-master-de-trading-y-bolsa/
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