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CARRERA: TRADER PROFESIONAL
La década de los 2020’s proyecta ser una de las
mas inflacionarias de la historia, tanto con monedas
blandas, como en monedas duras (como el Dólar y
el Euro). Esto genera una constante devaluación en
los ingresos de los individuos. Por muchos años el
refugio para los latinoamericanos fue el dólar, pero
en esta década ese mecanismo de ahorro no funciona.
Por dichos motivos, el número de inversores y
traders en el mercado ha aumentado sustancialmente. ¿Por qué? Por dos motivos: 1) Su ingreso no
les alcanza; 2) Pierden dinero en términos reales
por la devaluación.
Que aumente la cantidad de personas que invierten
en teoría debería ser algo positivo, pero hay un gran
problema: Menos del 10% de los traders pueden
ganar dinero consistentemente. Esto se debe
principalmente a su carencia de educación financiera. La mayoría de las personas invierten sin conocer
los activos financieros que utilizan o cómo se
manejan los mercados.
Desde el instituto NW Professional Traders tenemos
un objetivo claro: educar financieramente a las
personas interesadas en invertir. Ya que desde
muy pequeños nos educan con asignaturas como
por ejemplo Matemáticas, Literatura, Educación
sexual, Historia, entre otras. Pero pocos institutos o
escuelas brindan educación financiera.

En nuestra Carrera de trader, la formación es
completa y no se requiere ningún conocimiento
previo. Los graduados finalizan la carrera siendo
profesionales en la industria con un certificado
que así lo valida.¹
Aprenderás a invertir con activos tradicionales
como los instrumentos de renta fija, Bonos y Acciones, y también derivados avanzados como los
futuros, Forex y criptomonedas.
Esta carrera te brindará todas las herramientas
necesarias para formarte como un verdadero
profesional de trading de activos financieros.
Además, podrás recibir el título de IDÓNEO EN EL
MERCADO DE CAPITALES,² el cual se trata de un
certificado de la Comisión Nacional de Valores de
Argentina que te permite desempeñar las actividades de venta, promoción o prestación de cualquier
tipo de asesoramiento al público inversor; y valida
que contás con el nivel de competencia e integridad
requerido.

¹ Es obligatorio aprobar el examen final para obtener dicho certificado.
² Es obligatorio aprobar el examen de idoneidad y
encontrarse en un país que sea compatible para
dicho título.
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INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN DE CURSADA
Inicio: Febrero 2023.
Días de cursada: 1 clase por semana (jueves).
Hora: 19hs latinoamérica.
Duración: 12 meses.

PRECIO
Matrícula de inscripción: 199 USD (Se abona por única vez).
Pago mensual: 99 USD.

MÉTODOS DE PAGO
Transferencia bancaria.
Tarjeta de crédito.
USDT.
Efectivo/depósito.
PayPal.

ACLARACIONES
• El alumno deberá abonar del 1 al 5 de cada mes. De lo contrario, no podrá
seguir cursando.
• El alumno podrá rescindir la capacitación cuando éste lo desee y no se le
cobrarán las cuotas siguientes.

BENEFICIOS EX ALUMNOS
• 50% de descuento en la matrícula de inscripción (100 USD).
• 150 USD de descuento por cada capacitación N&W que haya realizado,
siendo válidas únicamente las siguientes: Gold, Elite, Estrategias Crypto,
Crypto Trading.
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¿QUÉ INCLUYE?

Contenido teórico

Contenido práctico

Operatoria en vivo

Clases en vivo

Clases on demand

Bibliografía N&W

Opcional: encuentros con
prácticas presenciales

Exámenes teóricos
y prácticos

Exámen de idoneidad

Certificación oficial

(requiere aprobación de examen)

Grupo de alumnos
con profesores
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MATERIAS
Conocé todo el trayecto que tendrás hasta completar tu carrera
como trader profesional.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Introducción a las inversiones.

Análisis técnico 2.

Análisis técnico 1.

Trading de Futuros 2.

Trading de Futuros.

Trading de FOREX.

Estadística aplicada.

Armá tu estrategia de trading.

Criptomonedas 1.

Idoneidad en inversiones.

Criptomonedas 2.

Trading de criptomonedas.

Fundadores de N&W: Jeremías Walsh y Mauricio Novelli.
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1

INTRODUCCIÓN A LAS INVERSIONES (1er semestre)
Módulos:
Educación financiera / Introducción al trading / Mentalidad del trader / Dinero y precios
por Javier Milei / Bonos, acciones e inversiones alternativas.

2

ANÁLISIS TÉCNICO 1 (1er semestre)

3

TRADING DE FUTUROS (1er semestre)

4

ESTADÍSTICA APLICADA (1er semestre)

5

CRIPTOMONEDAS 1 (1er semestre)

Módulos:
Figuras de análisis técnico / Indicadores básicos / Estudio de gráficos.

Módulos:
Estrategia NW1 (Gold) / Psicotrading para principiantes / Gestión del riesgo / Backtesting / Ninjatrader 8.

Módulos:
Gestión del riesgo / Apalancamiento / Profit factor y comisiones / Rentabilidad esperada.

Módulos:
Qué son las criptomonedas / Blockchain / Bitcoin y Ethereum / Cómo comenzar a
operar / Altcoins / NFTs / Fundamentos teóricos para la existencia de criptomonedas.
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6

CRIPTOMONEDAS 2 (1er semestre)

7

ANÁLISIS TÉCNICO 2 (2do semestre)

8

TRADING DE FUTUROS 2 (2do semestre)

Módulos:
DeFi / Arbitrajes / Portfolio de inversión crypto / Riesgos de las criptomonedas /
Staking y farming / Play to Earn.

Módulos:
Acción del precio / Ondas de Elliot / Bandas de Bollinger / Zonas relevantes del precio /
Fibonacci / Indicadores avanzados.

Módulos:
Estrategia NW2 (update) / Psicotrading avanzado / Gestión del riesgo / Backtesting.

Javier Milei y Agustín Laje forman parte del equipo de capacitadores de N&W.
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9
10
11
12

TRADING DE FOREX (2do semestre)
Módulos:
Entendiendo el FOREX / Estrategia NW Forex / Gestión del riesgo / Backtesting /
Plataforma de trading.

ARMÁ TU ESTRATEGIA DE TRADING (2do semestre)
Módulos:
Combinación de indicadores y figuras / Variables dentro de tu estrategia / Gestión del
riesgo / Backtesting.

IDONEIDAD EN INVERSIONES (2do semestre)
Módulos:
Marco normativo / Prevención de lavado de activos / Transparencia / Agentes / Normas
NIIF / Intrumentos de inversión / Productos de inversión colectiva.

TRADING DE CRIPTOMONEDAS (2do semestre)
Módulos:
Estrategia “day trading” / Estrategias de “hold” y “swing trading” / Gestión del riesgo /
Backtesting / Exchange y plataforma de trading.

htps:/w .instagrm.com/nwprofesionaltrdes/ htps:/w .yout be.com/chan el/UCo PpT-YM_rPzjCmcH9dQ htps:/w .tiko.cm/@nwprofesionaltrdes htps:/w .linkedin.com/ pany/wprofesionaltrdes/
N&W no brinda servicios de asesoramiento en materia de mercado de capitales, ni cualquier otra actividad de intermediación en la
oferta pública. Ofrece cursos y capacitaciones exclusivamente a los fines educativos y en modo alguno constituyen una invitación u
ofrecimiento de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables.
Ver más sobre nuestras políticashttps://nwprofessionaltraders.com/divulgacion-de-riesgos/
de divulgación de riesgos y exención de responsabilidad.

