
ITINERARIO FORMATIVO

Bienvenido a Axia Global Trading.

En este documento encontrarás el itinerario propuesto y recomendado por Axia Global
Trading para que exprimas tu formación al máximo.

En resumen, tu formación se basará principalmente en tres pilares:

● Contenidos formativos: manuales y vídeos sobre metodología (Wyckoff, Volume
Profile, Order Flow, y más) y aplicación (gestión del riesgo, gestión de la posición,
psicología, y más) con un orden recomendado.

● Práctica: aplicarás la metodología cada día en el Discord, compartiendo tus análisis
con la comunidad y preguntando dudas. Además, disfrutarás de sesiones de apoyo
(formato webinar) semanales.

● Pruebas: se propondrán retos o exámenes de forma periódica a modo de
evaluación.

Aunque esos tres pilares son simultáneos en el tiempo, Axia Global Trading te propone un
orden concreto para visualizar los contenidos formativos.

Aunque se irán ampliando los contenidos formativos, a continuación se muestra el detalle
del mismo para el curso 2021:

PARTE CONTENIDOS

1 - Principios básicos Curso "Trading desde cero"

2 - Principios de la metodología
Libro "La Metodología Wyckoff en Profundidad",
de Rubén Villahermosa

3 - Wyckoff

-Teoría de la subasta

-Reetiquetas y esquemas fallidos

-¿Sabes identificar estructuras?

-Cómo saber si una estructura es acumulativa o



distributiva

-Cuándo un evento es dominante

-Qué es un fallo estructural y cómo identificarlo

-Estructuras fallidas y más

-Secuencia de máximos y mínimos

-Cuándo pasar de time frames inferiores a
superiores

-Tips para saber cuándo una rotura es genuina

-Qué hacer cuando nos perdemos una entrada

-Fallos de continuación y desequilibrio

-Cómo abordar un gráfico desde cero

4 - Volume Profile

-Introducción al Volume Profile

-Profundizando en el Volume Profile

-Patrones Pb: profundizando en el Volume Profile

-Profundizando en patrones Pb como patrones
de reversión

-Perfiles de volumen semanales y rotación del
valor

-subasta acabada o inacabada dentro del Volume
Profile

-Cómo identificar estructuras más fácilmente con
Volume Profile

-Hasta dónde permitir que profundice el BUEC

-Ejemplo de integración de estructuras con
niveles operativos de volumen

-Implicaciones operativas de los patrones Pb

-Principios operativos del Volume Profile

5 - Order Flow -Order Flow en profundidad. Capítulo 1 -
Introducción al Order Flow

-Order Flow en profundidad. Capítulo 2 - Caso
práctico

-La problemática del Order Flow

6 - Gestión y otros -Gestión de capital y riesgo



-Configuración de NinjaTrader 8

-Fractalidad en los patrones de giro

-Caso práctico del uso del scanner

7 - Opciones financieras -Curso “UOA (Unusual Options Activity)”

8 - Revisión sesiones en directo -Más de 60 webinars


