
> Objetivo del Curso

• Comprender la importancia del análisis técnico para tomar decisiones de inversión.

• Comprender que la mente humana juega un rol clave en la evolución de los precios de 

los instrumentos financieros, a lo que se le denomina la Psicología del trading.

• Aplicar las herramientas y conceptos del análisis técnico en casos reales de inversión. 

Contenido curso online:

Módulo 1: Introducción al Análisis 
Técnico Bursátil
Comprender la importancia del Análisis Técnico en 
las decisiones de inversión modernas.
• Orígenes de Análisis Técnico y Teoría del Dow Jones.
• Fractalidad del mercado,Teoría de Ondas de Elliot 

y Ratios de Fibonacci.
• Conceptos básicos del Análisis Técnico

Módulo 2: Herramientas de Análisis 
Técnico
Conocer y comprender las principales herramientas 
del Análisis Técnico como el chartismo, velas 
japonesas y algunos indicadores matemáticos.
• Análisis y configuraciones gráficas (Chartismo).
• Indicadores técnicos como medias móviles, MACD, 

RSI, Momentum, Estocástico, ATR, ADX. 
• Velas japonesas y configuraciones principales de velas. 

Profesor del curso: Sergio 
Tricio

Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. Magíster en Dirección Financiera y 

Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras, 

Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Profesional con amplia experiencia en actividades 

relacionadas a la economía mundial, análisis, 

educación y vocería, mercados financieros 

internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido 

roles directivos en una importante empresa chilena 

del rubro financiero, y es socio fundador de una 

consultora de la misma área.

Adicionalmente, se ha desarrollado como docente 

de postgrado en diferentes universidades del país, 

trabajando en temáticas de inversiones y finanzas 

corporativas y personales.

ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTILCURSO

> Este curso te prepara para:

• Aprender las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión basadas 

en el Análisis Técnico.

• Comprender cuáles son los aspectos que afectan a los precios de los activos 

financieros y sus interrelaciones. 

• Diseñar un sistema de inversión basado en las herramientas del Análisis Técnico.

Módulo 3: Creación y desarrollo de un 
Plan de Trading
Analizar cómo llevar a la práctica los pasos anteriores. 
Definir cómo es un Plan de Inversiones basado en el 
Análisis Técnico.
• Price Action. 
• Los pasos del desarrollo de un Plan de Trading.
• El Trading como negocio, ratios de análisis y bitácora 

del Trading. 

Módulo 4: Finanzas conductuales y la 
psicología del inversionista
Comprender cómo las finanzas del comportamiento 
representan un reto para el concepto de eficiencia 

de mercado.
• La mente humana y las emociones en el mundo de 

las inversiones. 
• Hipótesis del mercado eficiente. 
• La mente correcta para invertir. 
• Consejos finales de Risk y Money Management. 


