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        FORMAtOS
XS1.  actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
m.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. máster 60 eCTS             600h.    600cr.

    ÁReAS
1. arquitectura construida
2. arquitectura y territorio
3. diseño

4. innovación
5. Gestión empresarial
6. ejercicio profesional
7. arquitectura y sociedad

PROgRAMA
1.- FOREX, EL MAYOR MERCADO DEL MUNDO

—¿qué es Forex?
—antecedentes
—Volumen y cifras
—Organización del mercado

2.- EL MERCADO EN DETALLE
—Cotizaciones
—Pares de monedas
—apalancamiento
—Garantías
—Spread
—rollover

3.- PLATAFORMA DE OPERACIONES
—Gráficos
—análisis Técnico VS análisis Fundamental
—divisas y otros instrumentos

4.-TIPOS DE TRADING
—intradiario
—Largo plazo
—Sistemas operativos
—Back testing

FORMA de PAgO
— Transferencia o ingreso en Caja de arquitectos: 

CC 3183 0300 11 0000718981
— domiciliación bancaria

PlAzAS
Limitadas al aforo de la sala

inSCRiPCiÓn y ACReditACiÓn
— Plazo: Hasta el lunes 26 de marzo del 2012, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no 
tendrán derecho al reintegro del importe de la matrícula.

— abrir inscripción| —abrir acreditación 

el CTaa se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

3. recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 
aceptada.  

COndiCiOneS geneRAleS
accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir. 

intROdUCCiÓn
el mercado de divisas es el mercado más grande del mundo. 
es un mercado sin sede específica, realizándose la negociación de 
forma electrónica en todo el planeta. La inexistencia de localización 
física de este mercado permite operar las 24h del día, 5 días a la 
semana.
el gran número de participantes hace del mercado de divisas el 
mercado financiero más líquido del mundo, gracias a lo cual es 
prácticamente imposible de manipular, incluso por grandes 
inversores.
Hasta hace poco, el mercado de divisas estaba restringido a los 
grandes inversores, como bancos, fondos de inversión y grandes 
compañías. desde 1998, los inversores particulares pueden tomar 
parte en este mercado. 
el mercado de divisas ofrece un gran potencial, especialmente 
para los arquitectos por su formación matemática, estadística y 
financiera; esto, unido a una adecuada  y continua formación, 
puede llegar a suponer un complemento e, incluso, y en función de 
la dedicación , una alternativa muy real para estos tiempos de 
crisis.

ORgAnizA
departamento de Formación CTaa | CPd alicante
Participa: departamento Cultura

PROFeSOR
Justo de Lamo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de madrid (1994). en 2001 inició su forma-
ción en los mercados financieros con Bolsa de madrid, continuó su 
formación en este ámbito con numerosos seminarios y reuniones 
con destacados traders internacionales y, desde 2008, se dedica 
a la inversión privada en el mercado de divisas.
Ha compaginado esta actividad con el sector de la construcción, 
ingeniería e inmobiliario, así como con la docencia en la escuela 
Politécnica de la Universidad Carlos iii de madrid. Ha impartido 
cursos de postgrado en la Universidad Complutense y colaborado 
como docente en diversos masters.

CUÁndO
miércoles 28 de marzo de 2012  | 17:00 — 21.00h

dÓnde
Sede Social CTaa. Plza Gabriel miró nº. 2, alicante

PReCiOS
— adscritos “Pack Visado” o “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ................................................................. 0 €
— arquitectos colegiados COaCV adscritos a CTaa, CTaV, CTaC y 

“Pack estudiantes”. .......................................  50 € + iva (59,00 €)
— arquitecto colegiado COaCV no adscrito a ningún colegio 

territorial  ... ......................................................75 € + iva (88,50 €)
— General ....................................................... 100 € + iva (118,00 €)

inFORMACiÓn 
CTaa: CPd alicante | tlf:   965218400   (Formación - mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=837
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

