CURSO DE BOLSA DANI ÓPTIMA
PRECIO DEL CURSO: 280€
DURACIÓN: 20-25 horas aprox.
CONTENIDO: Más de 30 vídeos explicados de forma amena, resumida y al grano.
¿QUIEN SOY?
Me llamo Daniel García o Dani Óptima en Youtube, soy economista autodidacta con
más de 12 años de experiencia en mercados financieros, actualmente estoy operando
activamente. Soy una persona super transparente y ten garantía de que voy a implicarme
al máximo para dar lo mejor de mi mismo para que aprendas de verdad.
Mi forma de dar las clases son amenas y voy al grano.
Con mi experiencia ten por seguro que aprenderás mejor y en mucho menos tiempo,
evitarás errores que a mi me han costado mucho dinero, y entenderás realmente la bolsa
Estoy seguro de que hacer este curso es una muy buena inversión, y deseo que después
de hacerlo lo pienses igual de firmemente que yo.

TEMARIO DEL CURSO DE BOLSA
¿POR QUÉ LA GENTE PIERDE DINERO EN BOLSA? CONSEJOS QUE TE
AHORRARAN MUCHÍSIMO DINERO
-

Que instrumentos desaconsejo y la forma de invertir
En que instrumentos recomiendo invertir
Brokers recomendados
Brokers de los que hay que huir
Que es el apalancamiento y porque no es peligroso si sabes lo que es
Que es la garantía cuando compras productos apalancados
Datos reales de resultados de la gente, que es verdad y que no.
Diferencia entre apuestas deportivas y bolsa.
Demostración de porque la gente pierde dinero en apuestas deportivas y como
aplicarlo positivamente a la bolsa para poder ganar
¿Por qué las apuestas deportivas están totalmente desaconsejadas por
matemáticas en cambio con la bolsa puedes llegar a ganar?
Matemáticas y probabilidad en bolsa
Como actuar para minimizar riesgos con brokers
Cortos o largos o las dos cosas
Que es lo que hago para estar al tanto de la actualidad económica y como influye
en la bolsa, links.
Matemáticas antes de invertir… hojas de cálculo que utilizo para cálculos
inmediatos. CONTROL DEL RIESGO.
Empieza a pensar en los números que se manejan en bolsa.

QUE ENGAÑOS HAY EN BOLSA
- Timadores, engaños, falsas promesas y bulos conspiranoicos de gente que peca
de lo contrario, obsesionada con que todo es mentira cuando tampoco lo es.
- Que le conviene a un broker, creadores de mercado.
- Amaños en acciones, casos reales de bajadas realizadas intencionadas.
- Intereses en que la acción suba o que baje
- Cortos y ganancias con bajadas.
- Experiencias reales de trucos para sujetar acciones, posiciones abultadas,
volumen oculto, importancia de las posiciones en bolsa.

¿QUE ES EL DINERO?
- BCE, la FED, las divisas, inyecciones de liquidez
- Saber ganar y saber usar el dinero
- El dinero y el valor de las cosas
COMO FUNCIONA LA BOLSA Y COMO SE COMPRAN ACCIONES
Este capitulo va para principiantes, los demás son interesantes para todos los niveles incluido expertos,
aún así también hay cosas que pueden interesarte, te recomiendo que no te lo saltes

-

Compras y ventas
Venta a mercado o limitada
Volumen e importancia de saber escoger acción y elegir tu propio volumen
adecuándolo al instrumento elegido.
Conexión profesional a la bolsa real
Importancia de la velocidad en ciertas situaciones
Stop loss
Horquillas reales e inventadas (Spread)
La importancia de las horquillas

-

COMO MANEJAR EL BROKER Y COMPRAR

-

Elegir un buen broker profesional
Cuanta más seguridad mejor, BI-broker
Brokers serios y baratos
Garantía y seguridad de nuestro dinero. Porque hay que ir siempre a lo seguro.
Caso real de brokers que fueron a quiebra
Seguridad también en ahorros o con fondos recomendados por los bancos
Tu también puedes fabricarte un fondo y medir el riesgo ahorrandote las
comisiones del banco.
La importancia de ahorrarse comisiones en bolsa
Como meter dinero y sacarlo del broker
Como buscar las acciones elegir el instrumento y hacer una operación a mercado
o limitada… tipo de operaciones
Ventajas y contras del tipo de operaciones
Tipos de instrumentos: CFD´s, Futuros, Materias Primas, Divisas (Forex),
criptomonedas, acciones.
Que instrumentos uso yo.
Antes de hacer una operación hay que mirar volumen de la acción, gastos ect.
Fallos que puedes cometer al meter la operación.
Aprende a manejar programas de análisis técnico, hojas de Excel, programas en
bolsa recomendados, señales. Que herramientas te recomiendo y como hacer en
excel cálculos matemáticos antes de realizar operaciones
Conocimientos que hay que tener para estar seguro, experiencia real propia de
fallos y problemas que te puede generar un broker
Programas que recomiendo para ver el tiempo real, y consejos
Cual son los indices, acciones, divisas, materias primas y futuros más comunes
Por que hay que conocer antes el comportamiento de un instrumento antes de
invertir en él. Estafas en recomendaciones.

-

¿QUE ES LO QUE A MI ME FUNCIONA?
- ¿Por qué compre en IAG?, explicaciones de operativas
- ¿Que es el cuidador?
- Como veo yo al cuidador de una acción con mi experiencia
- Te explico la lógica del movimiento que ha hecho la bolsa en los desplomes por
ejemplo en el más cercano desplome del coronavirus. Por qué hizo ese
movimiento y como puedes adelantarte a ello … Te demuestro como sale
CALCADO el movimiento brusco que ha hecho indices como el Dow Jones y
porque lo ha hecho, también movimientos de acciones como IAG, Duro
Felguera, Cruceros… como se combina el fundamental con el técnico.
- Experiencias de operaciones
- Que es lo que me funciona personalmente en mi experiencia de 12 años y lo que
suele dar dinero.
- ¿Hay alguna lógica en acciones como DURO FELGUERA? Te explico que
movimientos hace y como tiene movimientos CALCADOS a la lógica que te
explicaré
- Demostraciones reales aplicadas en desplomes de indices y acciones
- ¿Por qué si no tienes conocimientos de estos trucos en un desplome te arruinas
en cambio si los sabes te da más tranquilidad?
- Caidas verticales diferencias
- Canales alcistas, aprovecharse de ellos y como entrar
- Diferencias entre una acción que se desploma para siempre o mucho tiempo y
una que es momentaneo
- En que me fijo yo antes de invertir
- Movimientos y dibujos descartables… como descartar una futura vela, dibujos
improbables
- Cuando entrar en una acción, y de que forma hacerlo
- Explicación de las ampliaciones de capital
- ¿Hay que fijarse en las ampliaciones de capital?

ANALISIS FUNDAMENTAL DE UNA EMPRESA
- ¿Que es?
- Ratings de Agencias. S&P Calificaciones
- La deuda de una empresa
- Presente, pasado o futuro en el análisis fundamental
- La política en la economía
- Capitalización, ampliaciones de capital, beneficios, Ebitda
- Las noticias y calificaciones de agencias y su impacto en las empresas
- Agenda económica
ANALISIS TÉCNICO DE UNA EMPRESA
Gráficos de bolsa
- Entender las Velas, indicadores, cálculos,
- ¿Valen para algo realmente?
- Ganar probabilidad usando análisis técnico.
- Canales alcistas, mínimos decrecientes, verticalidad de la bajada o subida.

-

Como se mueven los mercados
Velas de 5 minutos, de hora, diarias, mensuales o de año.
Diferencias con el fundamental
Ventajas e inconvenientes de uno y otro.
Medias, indicadores, MACD, Gap, ect…
Que recomiendo usar. ¿Técnico o Fundamental?
¿”Chicharros” o grandes empresas?

PREPARARTE ANTES DE REALIZAR UNA OPERACIÓN
- Como buscar tu instrumento en el broker
- Cfd´s, ETF, acciones, futuros, índices.
STOP LOSS
- ¿Por qué en todos los cursos dicen que son buenos los stops loss y yo te digo que
solo en poquísimas situaciones?
- El engaño del stop loss y como se forran de la ignorancia y falta de picardía
PSICOLOGÍA EN BOLSA
- Por que la psicología te puede arruinar toda la operativa
- Curiosidades de la psicología y la probabilidad
- Como funciona el cerebro cuando estamos invertidos
- El miedo y las inversiones
- Forma de funcionar la cabeza cuando estas invertido, cuando pierdes
oportunidades, cuando lees opiniones.
- Estar seguro y cómodo con tus operaciones

CONCLUSIÓN FINAL PERSONALIZADA Y PREPARACIÓN PARA QUE
INVIERTAS.
-

Cual es la mejor manera de ganar dinero en bolsa
Los bancos te ofrecen fondos a bajo riesgo como puedes realizarlo tú sin
comisiones
Como controlar tu propio riesgo.
En que instrumentos invertir
Cuanto dinero invierto en bolsa
¿Pocas o muchas operaciones?
Que producto es el más adecuado para invertir.
¿Que te lleven la inversión o llevarla tu?
Ronda de preguntas.

INCLUYE:
- Aunque las operaciones siempre las decides tu, tendrás un análisis y apoyo en tu
primera inversión.
- Preguntas al e-mail sobre dudas del curso y un directo en vídeo de una hora
- Implicación con todos los alumnos, me voy a implicar para que salgas sabiendo de
bolsa
TIPO DE ACCESO:
Tendréis acceso a los vídeos del curso a través de la web, con usario y contraseña, los
vídeos los tendréis disponibles durante 3 años. Al igual que el asesoramiento en vuestra
primera inversión, podéis hacerla hasta en 3 años.

Apúntate mandando un e-mail a danioptima@gmail.com

