 Novus Trading Academy es una nueva alternativa para aprender trading
en nuestro país. Apuntamos a formar traders capaces de llevar a cabo su
propia operativa de forma responsable así como a difundir esta actividad,
con sus ventajas y sus riesgos.
 Se ofrece un programa de formación único para el mercado local con
una amplia variedad de contenidos y apto para cualquier persona
interesada por la materia.

Tu formación es la prioridad, el
programa está diseñado para esto.

El foco de este emprendimiento es
brindar educación y aprendizaje.

Promovemos constantemente la
mejora del conocimiento.

Tomamos la responsabilidad en
proporcionarte contenido de calidad.

Trabajar duro por algo que no nos
interesa se llama estrés. Trabajar duro
por algo que amamos se llama pasión.

Aprenderás a leer el contexto y a tomar

Una sólida gestión
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La importancia de tener una actitud

posiciones según estrategias concretas,

indispensable para lograr la consistencia

adecuada es crucial en el proceso de

así como diversas técnicas que te

en el trading. Veremos principios y

formación de un trader. La disciplina y

permitirán incluso elaborar tus propios

técnicas para gestionar adecuadamente

el

planes de trading.

nuestras posiciones.

programa de formación.

psicotrading

forman

parte del

No se necesita ningún conocimiento previo

Tanto si prefieres una formación con clases

La teoría es importante, pero la mejor forma

para incorporarse a nuestro programa. El

en vivo como si es de tu interés aprender a tu

de aprender a hacer trading es justamente

contenido parte desde cero para todos y se

propio ritmo en una modalidad on demand

haciendo trading. En ese sentido, nuestro

va desarrollando progresivamente desde lo

podrás encontrar una alternativa que cubra

programa de formación tiene también una

más simple a lo más complejo.

tus necesidades.

gran cantidad de contenido práctico.

En la modalidad en vivo, realizaremos

Cualquier cambio o contenido adicional que

En el momento que consideres dar el salto

diferentes tareas para ir viendo el grado de

se agregue al programa estará disponible

a una cuenta capitalizada o real puedes

comprensión de los diferentes temas. Cada

gratuitamente para todos los ex alumnos de

enviar tus primeras 50 operaciones para

participante

nuestro programa a través de videos o

recibir un feedback de

seminarios adicionales sin costo.

positivos y negativos identificados.

tendrá

una

devolución

correspondiente a sus entregas y pruebas.

los

aspectos

Ideal para aquellas personas que prefieren aprender a su propio

Ideal para aquellas personas que prefieren una formación más

ritmo o que no pueden asistir a las clases en vivo. El alumno

interactiva y dirigida. La formación se dicta íntegramente a través

obtiene acceso a un aula virtual que contiene una serie de videos a

de clases en vivo, ya sea en forma presencial o vía streaming a

través de los cuales podrá estudiar y aprender el temario

través de la plataforma Zoom. Se trabaja en grupos reducidos y se

correspondiente. No hay límite de tiempo ni de horarios, cada

realizan tareas y pruebas con su correspondiente corrección. El

alumno organiza su estudio de la manera más conveniente.

acceso al aula virtual también está incluido.

Aula virtual con más de 50 videos.

Aula virtual con más de 70 videos.

Aula virtual con más de 120 videos.

Módulos I, II, III, IV, X y XI.

Módulos V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.

Programa completo del Módulo I al XI.

Aula virtual sin límite de tiempo.

Aula virtual sin límite de tiempo.

Aula virtual sin límite de tiempo.

No se requieren conocimientos previos.

Se requieren conocimientos previos.

No se requieren conocimientos previos.

Indicadores para NinjaTrader 8.

Licencia de plataforma ATAS por 45 días.

Indicadores para NinjaTrader 8.

Actualizaciones gratuitas.

Actualizaciones gratuitas.

Licencia de plataforma ATAS por 45 días.

Soporte vía e-mail.

Soporte vía e-mail.

Actualizaciones gratuitas.

Múltiples formas de pago.

Múltiples formas de pago.

Soporte vía e-mail.

Iniciá en cualquier momento.

Iniciá en cualquier momento.

Múltiples formas de pago.
Iniciá en cualquier momento.

30 horas de clases en vivo.

30 horas de clases en vivo.

60 horas de clases en vivo.

Aula virtual con más de 50 videos.

Aula virtual con más de 70 videos.

Aula virtual con más de 120 videos.

Módulos I, II, III, IV, X y XI.

Módulos V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.

Programa completo del Módulo I al XI.

Aula virtual sin límite de tiempo.

Aula virtual sin límite de tiempo.

Aula virtual sin límite de tiempo.

No se requieren conocimientos previos.

Se requieren conocimientos previos.

No se requieren conocimientos previos.

Indicadores para NinjaTrader 8.

Licencia de plataforma ATAS por 45 días.

Indicadores para NinjaTrader 8.

Realización de tareas con su corrección.

Realización de tareas con su corrección.

Licencia de plataforma ATAS por 45 días.

Actualizaciones gratuitas.

Actualizaciones gratuitas.

Realización de tareas con su corrección.

Soporte vía e-mail y WhatsApp.

Soporte vía e-mail y WhatsApp.

Actualizaciones gratuitas.

Múltiples formas de pago.

Múltiples formas de pago.

Soporte vía e-mail y WhatsApp.
Múltiples formas de pago.
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