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El Programa Superior de Asesoramiento Financiero se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia 
previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, asesoran y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios 
financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración, y de asesoría, necesarias para optimizar las 
relaciones con los clientes, atendiendo a las necesidades de MIFID II.

Los Asesores Financieros serán profesioanles capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca 
y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de 
este curso como programa preparatorio para la obtención de la certificación profesional European Financial Advisor (EFA), permi-
te obtener, tras la superación de una serie de pruebas, el certificado de la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento 
y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA España)
Ventajas competitivas:

 > Bolsa de trabajo
 > Profesores profesionales en activo
 > Clases participativas y enseñanza práctica
 > Horario: Miércoles y Viernes de 16:30 a 21:30 horas.
 > Duración: Enero a Junio
 > Formación que da acceso, previa superación de las pruebas, a la Certificación European Financial Advisor (EFA)
 > Nº de horas: 180 h
 > Seminarios complementarios

El objetivo es dotar al asesor financiero de conoci-
mientos, habilidades y herramientas para ser capaz de 
diseñar e implementar un Plan de Inversión para sus 
clientes. La certificación EFA se caracteriza por tener 
un reconocimiento internacional. Las personas que 
obtengan la certificación deberán darse de alta como 
asociado en EFPA España y aceptar el código ético de 
la Asociación, además de recertificarse anualmente 
demostrando documentalmente, al menos 30 horas de 
formación continua.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como 
centro acreditado por EFPA España, realiza un conjun-
to de acitivades formativas, que comprenden cursos, 
seminarios, jornada, etc., que están homologados en 
relación al proceso de recertificación que tienen que lle-
var a cabo los miembros de dicha entidad. EFPA España 
también realiza actividades formativas presenciales y 
on-line (Aula Virtual EFPA), para garantizar la formación 
contínua.

> Profesionales de entidades financieras con res-
ponsabilidades presentes o futuras en el área de 
banca personal o privada y empresas de servicios 
de inversión.

> Gestores, asesores y consultores que, siendo 
especialistas en otras áreas, requieren una sólida 
formación global para el análisis, asesoramiento 
y la gestión de patrimonios de sus clientes.

> Universitarios interesados en especializarse en 
esta área creciente de asesoramiento financiero.

OBJETIVOS

Certificación EFPA European 
Financial Advisor (EFA)

DIRIGIDO A
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Pedro Alonso Stuyck
Analista Financiero Independiente

José R. Chirivella Vila
Especialista cumplimiento normativo

Dr. José Antonio Clemente Almendros
Socio-Director, Corporate Finance Advisory Firm

José Luis Domingo López
Asesor Financiero

Esther Hernando
Gestor Banca Personal Cajamar

Juan Melero Camarero
Senior Managent- Grant Thornton

Dr. Vicente J. Pallardó López
Analista Coyuntura Económica. Instituto de Economía 
Internacional, Universitat de València

Antonio Rebull Ballester
Director oficina Renta 4 Banco Cullera

Juan Sanhermelando Rodríguez
Abogado Senior Area Fiscal - Broseta

Francisco J. Tomás Catalá
Director Levante Bankia Pensiones

Jesus Valls Mosquera
Gestor Patrimonios Banca Privada, Bankia

Leonor Vargas Escudero
Directora Financiera - FEBF

Javier Torre Ros
Director de Desarollo
Divina Pastora Seguros

Fernando Trénor Tramoyeres
Director Oficina Cajamar

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Módulo 3: Seguros

Módulo 4: Pensiones y Planificación de jubilación

Módulo 5: Inversión Inmobiliaria

Módulo 6: Fiscalidad de las Inversiones

Módulo 7: Crédito y Financiación

Módulo 8: Gestión de Carteras

Módulo 9: Cumplimiento Normativo Regulador

Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera

Práctica: Preparación examen 

El coste del Programa Superior de Asesoramiento 
Financiero será de 3.800 euros (no incluye las tasas 
de examen). Las entidades colaboradoras de la FEBF 
podrán beneficiarse de un descuento. Una vez superada 
la entrevista de admisión, se hará efecto el abono de 
1.800 euros, en concepto de matrícula, momento en el 
que se hará efectiva la reserva de la plaza y, antes del 
comienzo de las clases, se abonará la cuantía restante 
(2.000 euros)

PROFESORES

PROGRAMA

MATRÍCULA COSTE:
Las solicitudes deberán entregarse o enviarse a la si-

guiente dirección:

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Calle Libreros, 2 y 4 (Edif. Palau Boïl d’Arenós) 

 46002 Valencia

Telf. 96 387 01 48 

jmomblona@febf.org 

www.febf.org
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Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
C/ Libreros, 2 y 4

Edif. Palau Boïl d’Arenós
46002 Valencia 

Tel. 96.387.01.48 / 49 
afernandez@febf.org 

 www.febf.org


