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Asociación! 1!

 
La Asociación Broker Junior es una entidad dividida en 
dos sectores. 
1 - Formación 
2 - Club de Bolsa 
 
1 Formación - El formato formativo es freemium, es decir, 
una parte free o gratuita, y una parte premium o privada. 
Nuestro programa formativo está dividido en 4 niveles: 
 
- Nivel 0: Introductorio y gratuito 
- Nivel 1: Analista independiente 
- Nivel 2: Trader profesional 
- Nivel 3: Asesor financiero independiente 
 
2 Club de bolsa – Nexo de unión entre traders a través 
de diferentes actividades que la asociación propone. 
Actividades como las siguientes: 
 
- Webinarios de formación mensuales. 
- Debates financieros. 
- Competiciones de trading. 
- Publicación de artículos en Magazine 
- Laboratorio de sistemas automáticos 
 

FORMACIÓN PREMIUM! 2!

 
La formación Premium se divide en 4 niveles en función 
de su dificultad: 
 
- NIVEL 0: Iniciación 
- NIVEL 1: De principiante a avanzado 
- NIVEL 2: De avanzado a profesional 
- NIVEL 3: Especialización para profesionales 



ADMISIÓN! 3!

 
Para acceder a un nivel, hay que superar el examen del 
nivel anterior. 
 
La calificación necesaria para ser APTO es un 70% de 
respuestas acertadas, es decir, un 7 sobre 10 puntos. 
 
- NIVEL 0: Admisión automática, Gratis. 
 
- NIVEL 1: Admisión previo pago de matrícula.  
Después se deberá superar el examen nivel 0. 
 
- NIVEL 2: Admisión automática superando el nivel 1. 
Si no se han realizado los cursos anteriores, se podrá 
solicitar “convocatoria por libre” al examen de acceso 
directo escribiendo a info@brokerjunior.com. 
 
- NIVEL 3: Admisión automática superando el nivel 1. 
Si no se han realizdo los cursos anteriores, se podrá 
solicitar “convocatoria por libre” al examen de acceso 
directo escribiendo a info@brokerjunior.com. 

 
CONVOCATORIA A EXAMEN DENTRO DE CURSO:  
- Una vez que está matriculado de un curso, las 
convocatorias a examen no tienen ningún coste. 
 
- No existe número máximo de convocatorias. 
 
- Si una convocatoria a examen no es superada, se podrá 
repetir a la siguiente semana. 
 
- Si se suspenden X convocatorias, se podrá volver a 
repetir el examen pasado X semanas. 
 
CONVOCATORIA POR LIBRE A EXAMEN ACCESO DIRECTO: 
- Si no se ha matriculado de ningún curso previamente, 
podrá acceder a cualquier nivel, siempre que supere el 
examen previo. 
 
- Cada convocatoria por libre, tiene un coste de 50€, que 
en caso de aprobar se le devolverán íntegramente en 
forma de descuento de curso. 
 
Le recomendamos que antes de solicitar una 
convocatoria por libre haga el siguiente test:  

http://goo.gl/N58cE4  

¿Quiere acceder al nivel 2 o nivel 3? 
Compruebe su nivel 





Detalles NIVEL 1! 4!

 
NIVEL: Principiantes 
 
DURACIÓN: 2 Meses 
 
TIPO DE FORMACIÓN: 100% online 
 
TIPO DE VIDEOS: En diferido y en directo 
 
FECHA DE INICIO: Inmediato 
 
TÍTULO:  Analista Financiero Independiente 
 
REQUISITOS DE ACCESO: Superar examen nivel 0. 
 
PERFIL ADECUADO: Traders principiantes, estudiantes de 
economía, empresariales, ADE, etc. Personas que quieran 
convertirse en analistas financieros. Personas que 
quieran trabajar en medios de comunicación financieros. 

 
MÓDULOS DE ESTUDIO: Cada módulo dividido en varios 
temas. Se tendrá acceso a un módulo cada mes. 
 
EJERCICIOS DE ASIMILIACIÓN: Cada tema tendrá 
numerosos casos prácticos, con los que asimilar los 
conceptos. Estos ejercicios tendrán su correspondiente 
corrección. 
 
TUTOR PERSONALIZADO: Se le asignará un tutor 
personalizado con el que se podrá comunicar por varias 
vías. 
 
TUTORÍA 1 to 1 MENSUAL: Tutoría para que cada alumno 
pueda hablar con el tutor cara a cara. 
 
EXAMEN Y TITULO OFICIAL: Cada módulo tendrá un 
examen final.  
Para garantizar la calidad exigimos una puntuación 
mínima de 7 sobre 10. Si la puntuación es inferior a 7, se 
deberá repetir examen. 
 
PRÁCTICAS: Todos los alumnos que consiga el título, 
podrán realizar prácticas como analistas en nuestra 
revista financiera. 



Temario de estudio! 5!

TEMA 6: ESTRATEGIAS RENTABLES 
•  Tipos de estrategias 
•  Divergencias  
•  Estrategia de day-trading  
•  Estrategia de Swing Trading  
•  Estrategia tendencial Largo plazo  
•  Estrategia de noticias (Trading News) 

TEMA 7: CONTROL PROFESIONAL 
•  Diario de trading Profesional 
 
TEMA 8: FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
•  La clave del éxito. Factores importantes en el trading. 

TEMA 9: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
•  Introducción a los sistemas automáticos de trading. 
•  Documental imprescindible 

TEMA 10: BONUS PREMIUM 
•  Como conseguir gratis plataforma de trading en 

tiempo real  
•  Diferencias entre invertir en bolsa y jugar a juegos de 

azar o apuestas  
•  Funcionamiento de los mercados I (oferta y demanda) 
•  Funcionamiento de los mercados II (cuadro de 

precios) 

EXTRAS: 
•  Casos prácticos a resolver 
•  Solución de casos prácticos 
•  Tutoría 1 to 1 
•  Examen final 

 
MÓDULO 0 

 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN 
•  Introducción  
•  Tipos de Gráficos y Velas  
•  Posición larga  
•  Posición corta  
•  Stop Loss  
•  Take profit  
•   Qué es un Gap y cómo le afecta a un Stop 

TEMA 2: ALTERNATIVAS DEL MERCADO 
•  Introducción alternativas del mercado  
•  Acciones de empresa  
•  Índices bursátiles  
•  Materias primas  
•  Mercado Forex  
•  Operativa con CFD's  
•  Operativa con futuros financieros  
•  Riesgos del apalancamiento 

TEMA 3: QUÉ DEBEMOS ESTUDIAR 
•  Especialización  
•  Tipos de indicadores  
•  Medias móviles simples y medias móviles 

exponenciales  
•  RSI  
•  MACD  
•  Bandas de Bollinger 

TEMA 4: CÓMO DEBEMOS INVERTIR 
•  Reglas de operativa 

TEMA 5: EN QUÉ LUGAR INVERTIR 
•  Cómo empezar a invertir  
•  Tipo de órdenes para entrar al mercado 
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Temario de estudio! 4!MÓDULO 1: 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN ANÁLISIS TÉCNICO 
•  Introducción al análisis técnico  
•  Principios en los que se basa el análisis chartista 
•  La base del análisis técnico  
•  Resumen Velas Japonesas Candle stick 

TEMA 2: TODO SOBRE LAS TENDENCIA 
•  Conceptos básicos sobre líneas de tendencia  
•  Valoración de líneas de tendencia  
•  Cómo determinar rotura de líneas de tendencia 
•  Líneas de abanico  
•  Líneas de canal  
•  Líneas de canal y abanico en directo  
•  Retrocesos porcentuales  
•  Fibonacci (introducción)  
•  Fibonacci conocimiento general  
•  Fibonacci aplicado a los mercados  
•  Rotura de Líneas de tendencia, criterios técnicos I 
•  Rotura de Líneas de tendencia, criterios técnicos II (en 

diferido) 

TEMA 3: LOS PUNTOS CLAVE 
•  Resumen tendencias, soportes y resistencias  
•  Soportes y resistencias I  
•  Soportes y resistencias II (En diferido)  
•  Rotura de soportes y resistencias I  
•  Rotura de soportes y resistencias II (en diferido) 
•  Operativa con soportes y resistencias (en diferido) 

EXTRAS: 
•  Casos prácticos a resolver 
•  Solución de casos prácticos 
•  Tutoría 1 to 1 
•  Examen final 
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MÓDULO 2: 
 
TEMA 1: MODELOS DE CAMBIO DE TENDENCIA 
•  Introducción Modelos de cambio  
•  HCH práctica  
•  HCH Invertido  
•  HCH Invertido práctica  
•  Patrones triples y dobles  
•  Patrones triples y dobles teoría   
•  Triple suelo práctica  
•  Doble suelo y triple techo práctica  
•  Doble techo (práctica) 
•  Vueltas en V (práctica) 
 
TEMA 2: MODELOS DE CONTINUIDAD DE TENDENCIA 
•  Triángulos (teoría)  
•  Banderas, Banderines, cuñas y HCH (teoría)  
•  Triángulo y bandera práctica (diferido)  
•  Operativa con Bandera bajista (diferido)  
•  Formación expansiva y Operativa con principios de 

confirmación y divergencia. 
 
TEMA 3: ANÁLISIS DE VELAS JAPONESAS 
•  Modelos de cambio y continuidad con velas 
 
EXTRAS: 
•  Casos prácticos a resolver 
•  Solución de casos prácticos 
•  Tutoría 1 to 1 
•  Examen final 



Temario de estudio! 4!
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MÓDULO 3: 
 
TEMA 1: ESPACIO TEMPORAL 
•  Cuál es el espacio temporal óptimo y por qué 
 
TEMA 2: INDICADORES DE TRADING A FONDO I 
•  Medias móviles y estrategias de operativa 
•  Bandas de bollinguer y estrategias de operativa 
•  Canal Donchian y estrategias de operativa 
•  ADX y estrategias de operativa 
•  P.SAR y estrategias de operativa 
•  Velas Heikenashi como indicador y estrategias 

TEMA 3: INDICADORES DE TRADING A FONDO I 
•  Concepto de Divergencia 
•  Concepto de oscilador  
•  Indicador de momento y estrategias  
•  Índide de fuerza relativa RSI y estrategias 
•  Estocástico y estrategias  
•  Larry Williams y estrategias  
•  MACD y estrategias 
 
EXTRAS: 
•  Casos prácticos a resolver 
•  Solución de casos prácticos 
•  Tutoría 1 to 1 
•  Examen final 
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Titulación! 6!

 
El curso tendrá 4 exámenes. Para acceder al módulo 1, 
es obligatorio superar el examen del módulo 0, así como 
para acceder al módulo 2 superar previamente el módulo 
1. 
 
La calificación será Apto o no Apto. 
 
Para conseguir la calificación de apto, se requiera 
contestar correctamente al menos el 70% de la 
preguntas del examen. 
 
En caso negativo, se deberá repetir el examen. 
 
Al superar los 4 exámenes, recibirá el titulo oficial de la 
Asociación Broker Junior como Analista independiente. 
 
Con este titulo tendrá la posibilidad de hacer prácticas en 
nuestra revista financiera si lo solicita, donde podrá 
publicar sus análisis, previsiones o artículos económicos, 
los cuales tendrán una gran difusión a nivel internacional. 

Inscripción !
Modalidades!

7!

 
Para inscribirse, tan sólo tiene que ir a nuestra página 
web o solicitarlo por email a info@brokerjunior.com y se 
podrá acceder al curso en menos de 24 horas. 
 
Disponemos de dos modalidades LOW COST y PREMIUM. 
Ambas tienen la opción de ser compradas en €uros o en 
£ibras. 
 
El motivo es que la Asociación pertenece a  
ZDM investment LTD, sociedad londinense. Para reducir 
las comisiones de tipo de cambio, ofrece a los usuarios la 
posibilidad de pagar directamente en libras con un 
descuento adicional.  



-	9	-		

COMPARATIVA Y 
PRECIOS!

7!

Inmediato 01/08/16

8 semanas tras inicio

Curso	Broker	Junior	N1

Premium

170	£ 225	€ 400	£ 515	€

Sí

Sí

Sí

Curso	Broker	Junior	N1

Low	Cost

No Sí

No Sí

No

No

No

30/09/16

Sí Sí

Titulo:	Analista	Financiero

No Sí

4	tutorías	(1	to	1)

4	exámenes	(uno	por	módulo)

Casos	Prácticos	a	realizar

Solución	de	casos	prácticos

Videos	descargables

Temario	PDF

Inicio	del	curso

Fin	del	curso

 
-  En ambas opciones se estudia exactamente el mismo temario y se podrá resolver cualquier duda de este. 
-  La gran diferencia está en la personalización. El curso Premium tiene un gran seguimiento, se ofrecen multitud de 

prácticas a realizar, se dispondrá de tutorías 1 a 1, y finalmente se evaluará a los alumnos a través del examen final 
y su correspondiente titulo en caso de superar todos los objetivos. 

-  Le recomendamos hacer la compra en Libras, ya que le ofrecemos un descuento añadido. 





Detalles NIVEL 2! 8!

 
NIVEL: Intermedio - Avanzado 
 
DURACIÓN: 8 Meses 
 
TIPO DE FORMACIÓN: 100% online 
 
TIPO DE VIDEOS: En diferido y en directo 
 
FECHA DE INICIO: Inmediato 
 
TÍTULO:  Trader Profesional 
 
REQUISITOS DE ACCESO:  
- Haber superado el nivel 1. 
- Superar la convocatoria por libre “Acceso a Nivel 2” 
 
PERFIL ADECUADO: Traders con amplios conocimientos 
en análisis técnico que buscan profundizar en diferentes 
mercados, además de encontrar estrategias avanzadas 
tanto de trading, como de gestión monetaria o iniciarse 
en los sistema automáticos. 
También para estudiantes de economía, empresariales, 
ADE, etc.  

 
MÓDULOS DE ESTUDIO: Cada módulo dividido en varios 
temas. Se tendrá acceso a un módulo cada mes. 
 
EJERCICIOS DE ASIMILIACIÓN: Cada tema tendrá 
numerosos casos prácticos, con los que asimilar los 
conceptos. Estos ejercicios tendrán su correspondiente 
corrección. 
 
TUTOR PERSONALIZADO: Se le asignará un tutor 
personalizado con el que se podrá comunicar por varias 
vías. 
 
TUTORÍA 1 to 1 MENSUAL: Tutoría para que cada alumno 
pueda hablar con el tutor cara a cara. 
 
EXAMEN Y TITULO OFICIAL: Cada módulo tendrá un 
examen final.  
Para garantizar la calidad exigimos una puntuación 
mínima de 7 sobre 10. Si la puntuación es inferior a 7, se 
deberá repetir examen. 
 
PRÁCTICAS: Todos los alumnos que consiga el título, 
podrán realizar prácticas como analistas en nuestra 
revista financiera, e incluso formar parte de la asociación 
como broker junior, beneficiándose del acceso al 
laboratorio de sistemas. 
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Temario de estudio! 9!
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NIVEL 2: ESQUEMA GENERAL 
 
MÓDULO1: Mercado de Renta Variable (a fondo) 
MÓDULO 2: Mercado de Renta Fija (a fondo) 
MÓDULO 3: Mercado de Divisas (a fondo) 
MÓDULO 4: Mercado de productos derivados (a fondo) 
Módulo 5: Gestión de carteras  
Módulo 6: Excel aplicado a mercados financieros y 
gestión monetaria avanzada  
Módulo 7: Operativa y estrategias rentables de trading 
Módulo 8: Sistemas automáticos 

ADMISIÓN NIVEL 2! 10!

ACCESO AUTOMÁTICO: Superando el nivel 1. 
 
ACCESO CONVOCATORIA POR LIBRE: 
Si no se han cursado los cursos anteriores, se podrá solicitar 
“convocatoria por libre” al examen de acceso directo a nivel 2 
escribiendo a info@brokerjunior.com. 

CONVOCATORIA POR LIBRE A EXAMEN ACCESO DIRECTO: 
- Si no se ha matriculado de ningún curso previamente, 
podrá acceder a cualquier nivel, siempre que supere el 
examen previo. 
 
- Cada convocatoria por libre, tiene un coste de 50€, que 
en caso de aprobar se le devolverán íntegramente en 
forma de descuento de curso. 
 
Le recomendamos que antes de solicitar una 
convocatoria por libre haga el siguiente test:  

http://goo.gl/N58cE4  
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Titulación! 11!

Inscripción !
Modalidades!

12!

 
Para inscribirse, tan sólo tiene que ir a nuestra página 
web o solicitarlo por email a info@brokerjunior.com y se 
podrá acceder al curso en menos de 24 horas. 
 
Disponemos de dos modalidades LOW COST y PREMIUM. 
Ambas tienen la opción de ser compradas en €uros o en 
£ibras. 
 
El motivo es que la Asociación pertenece a  
ZDM investment LTD, sociedad londinense. Para reducir 
las comisiones de tipo de cambio, ofrece a los usuarios la 
posibilidad de pagar directamente en libras con un 
descuento adicional.  

 
 
La calificación será Apto o no Apto. 
 
Para conseguir la calificación de apto, se requiera 
contestar correctamente al menos el 70% de la 
preguntas del examen. 
 
En caso negativo, se deberá repetir el examen. 
 
Al superar los 8 exámenes, recibirá el titulo oficial de la 
Asociación Broker Junior como Trader Profesional. 
 
Con este titulo tendrá la posibilidad de hacer prácticas en 
nuestra revista financiera si lo solicita, donde podrá 
publicar sus análisis, previsiones o artículos económicos, 
los cuales tendrán una gran difusión a nivel internacional. 





Detalles NIVEL 3! 13!

 
NIVEL: Profesional 
 
DURACIÓN: 5 Meses 
 
TIPO DE FORMACIÓN: 100% online 
 
TIPO DE VIDEOS: En diferido y en directo 
 
FECHA DE INICIO: Inmediato 
 
TÍTULO:  Asesor Financiero independiente 
 
REQUISITOS DE ACCESO:  
- Haber superado el nivel 2. 
- Superar la convocatoria por libre “Acceso a Nivel 3” 
 
PERFIL ADECUADO: Traders con amplios conocimientos 
en análisis técnico y mercados financieros.  
Analistas y profesionales que quieran emprender un 
negocio como asesores financieros y/o gestores de 
carteras. 
También para estudiantes de economía, empresariales, 
ADE, etc.  

 
MÓDULOS DE ESTUDIO: Cada módulo dividido en varios 
temas. Se tendrá acceso a un módulo cada mes. 
 
EJERCICIOS DE ASIMILIACIÓN: Cada tema tendrá 
numerosos casos prácticos, con los que asimilar los 
conceptos. Estos ejercicios tendrán su correspondiente 
corrección. 
 
TUTOR PERSONALIZADO: Se le asignará un tutor 
personalizado con el que se podrá comunicar por varias 
vías. 
 
TUTORÍA 1 to 1 MENSUAL: Tutoría para que cada alumno 
pueda hablar con el tutor cara a cara. 
 
EXAMEN Y TITULO OFICIAL: Cada módulo tendrá un 
examen final.  
Para garantizar la calidad exigimos una puntuación 
mínima de 7 sobre 10. Si la puntuación es inferior a 7, se 
deberá repetir examen. 
 
PRÁCTICAS: Todos los alumnos que consiga el título, 
podrán realizar prácticas como analistas en nuestra 
revista financiera, e incluso formar parte de la asociación 
como broker junior, beneficiándose del acceso al 
laboratorio de sistemas. 
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Temario de estudio! 14!
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NIVEL 3: ESQUEMA GENERAL 
 
Módulo 1: Fundamentos de la planificación e inversión  
 
Módulo 2: Sistema financiero  
 
Módulo 3: Fiscalidad y gestión patrimonial  
 
Módulo 4: Coyuntura e indicadores económicos  
 
Módulo 5: Asesoramiento y planificación financiera 

ADMISIÓN NIVEL 3! 15!

ACCESO AUTOMÁTICO: Superando el nivel 2. 
 
ACCESO CONVOCATORIA POR LIBRE: 
Si no se han cursado los cursos anteriores, se podrá solicitar 
“convocatoria por libre” al examen de acceso directo a nivel 3 
escribiendo a info@brokerjunior.com. 

CONVOCATORIA POR LIBRE A EXAMEN ACCESO DIRECTO: 
- Si no se ha matriculado de ningún curso previamente, 
podrá acceder a cualquier nivel, siempre que supere el 
examen previo. 
 
- Cada convocatoria por libre, tiene un coste de 50€, que 
en caso de aprobar se le devolverán íntegramente en 
forma de descuento de curso. 
 
Le recomendamos que antes de solicitar una 
convocatoria por libre haga el siguiente test:  

http://goo.gl/N58cE4  



Titulación! 16!

 
La calificación será Apto o no Apto. 
 
Para conseguir la calificación de apto, se requiera 
contestar correctamente al menos el 70% de la 
preguntas del examen. 
 
En caso negativo, se deberá repetir el examen. 
 
Al superar los 5 exámenes, recibirá el titulo oficial de la 
Asociación Broker Junior como Trader Profesional. 
 
Con este titulo tendrá la posibilidad de hacer prácticas en 
nuestra revista financiera si lo solicita, donde podrá 
publicar sus análisis, previsiones o artículos económicos, 
los cuales tendrán una gran difusión a nivel internacional. 

17!
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Para inscribirse, tan sólo tiene que ir a nuestra página 
web o solicitarlo por email a info@brokerjunior.com y se 
podrá acceder al curso en menos de 24 horas. 
 
Disponemos de dos modalidades LOW COST y PREMIUM. 
Ambas tienen la opción de ser compradas en €uros o en 
£ibras. 
 
El motivo es que la Asociación pertenece a  
ZDM investment LTD, sociedad londinense. Para reducir 
las comisiones de tipo de cambio, ofrece a los usuarios la 
posibilidad de pagar directamente en libras con un 
descuento adicional.  

Inscripción !
Modalidades!



PROGRAMA! BROKER JUNIOR!

www.BrokerJunior.com!

info@brokerjunior.com!

+44 07517 204 067!

!
ZDM INVESTMENTS!

20 -22 Wenlock Road 
London, N1 7GU!


