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Objetivo: 
En este curso aprenderás los elementos y estrategias básicas para comercializar, intercambiar, y ganar 
de la compra y venta de criptomonedas - Crypto Trading.  Enseñaremos como puedes hacer trading 
paso a paso.  Como estudiar el mercado cripto para tener una mejor idea de los precios a futuro.  
Aprenderemos como leer gráficas, como leer y usar Velas Japonesas, como usar promedios móviles, 
Bollinger bands, y fuerzas de resistencia entre otros indicadores.  Platicaremos de la parte emocional del 
trading y también como evitar perdidas.  Este curso NO Provee consejos de compra o venta, enseña 
información que nos ayuda a tomar mejores decisiones.  “No Somos Consejeros Financieros.” 

Temas a Cubrir: El orden y cobertura esta sujeto a cambio 
• Repaso a conceptos basics de Blockchain y Criptomonedas 
• Lectura de Curriculum 
• Requisitos: 
•  -Cuenta de TradingView Gratis. 
•  -Cartera cripto digital 
•  -Cuenta de rito trading (Binance USA, Coinbase Pro u otra) 
•  -Entendimiento de Blockchain y criptomonedas (Curso #1) 
•  -Estudiar clases anteriores si es necesario y material enviado. 
• Entender Bitcoin, AltCoin, como comprar, vender y enviar de cartera a cartera. 

• TradingView - tradingview.com 
• Como usar trading view, funciones, características 
• Introducción a las Velas Japonesas 
• Comparación de TradingView con Binance USA 

• Moving Averages (MA) - Promedios de movimiento  
• Exponential Moving Averages (EMA)- Promedios de movimiento exponenciales 
• Como usar los MA con diferente temporalidad 

• Volumen 
• Noticias como Indicador 
• Indicadores externos (Economía, Minería, Liquidez, Sentimiento, Noticias) 
• MACD - Moving Average Convergence / Divergence 

• Bollinger Bands 
• Relative Strength Index - Indice de Fuerza Relativa 
• Stochastic Oscillators 

http://aprendeconyaro.com


• Parte Emocional de la Comercialización (Trading) 
• Como evitar perdidas en el trading 
• Las Mejores Estrategias 
• Muestras en Vivo 
• Testimonios 

Objetivo para final del curso: 
Los alumnos comprenderán más profundamente la utilización de gráficas para tener una idea del los 
precios a futuro de activos en estudiados.  Entenderá los objetivos de la comercialización de 
criptodivisas.  Crypto Trading.  Sabrá como usar velas japonesas, patrones de movimiento, promedio de 
movimientos, indices de fuerza, volúmenes y varios otros indicadores.   La parte emocional es muy 
importante en clases como estas y cubriremos ese aspecto.   

Referencias: 
• https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4 
• http://wwwycobitcoin.com 
• https://www.leewayhertz.com/blockchain-platforms-for-top-blockchain-companies/ 
• https://cryptomaniaks.com/blockchain-protocols-list-explained 
• https://www.bitcoin.com.mx/que-es-defi/ 
• https://www.finder.com/mx/criptomonedas-vs-tokens 
• https://cryptomaniaks.com/blockchain-protocols-list-explained 
• http://www.bitcoin.com/mx 
• http://www.investopedia.com 
• https://www.aprendeconyaro.com
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