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Especialidad en Análisis Técnico Avanzado y la Teoría de 
Ondas de Elliott   
  

Perfil del egresado  
El egresado de este curso está preparado para entender los mercados y las situaciones de la vida profesional y 
diaria desde el prisma técnico, lo que le ofrece una gama de soluciones prácticas y eficientes para diferentes 
escenarios y principalmente una perspectiva amplia, objetiva y concreta de la dirección de tendencias, patrones 
y estructuras en los gráficos bursátiles. La aplicación de los conocimientos adquiridos cubre el espectro 
profesional del gremio bursátil, así como el patrimonial en el manejo individual de activos.  

Duración: 12 meses  
Modalidad: Online/Sincronica  Frecuencia: 2 sesiones semanales  
 

Materiales necesarios  
Manual de Análisis Técnico Avanzado y Teoría de Ondas de Elliott / Frost & Pretcher, Ralph Nelson Elliott, 
compilación por Fernando De la Garza Castillo, edición por Jorge Fernández  

Sistema de Análisis Gráfico / TradingView – Infosel – Sibolsa  

Temario por módulos  
1. Modelo de aplicación del análisis 

técnico  
2. Proceso administrativo de análisis y 

operación 
3. Psicología del trading 

• Programación personal 
• Modelo de generación actitudinal  
• Modelo de los tres poderes 
• Estilo de conducta recomendado 
• Capacidad para cambiar  
• Generación del perfil  

4. Introducción a la tecnologíadel trading 
5. Teoría de Dow  

• Teoría general de volumen  
• Etapas de la estructura 53  
• Postulados de Dow 

 

6. Teoría de retrocesos 
• Fibonacci 
• Patrones básicos 
• Patrones de reversa 
• Patrones de continuidad 
• Indicadores matemáticos 

7. Teoría de ondas de Elliott 
• Introducción 
• Tendencias básicas 
• Ondas de progresión 
• Estructura básica 
• Ondas de corrección 
• Ondas de impulso 
• Reglas asociadas  

8. Resumen de lineamientos 
9. Teoría de velas japonesas  
10. Iteración gráfica práctica 

    


