Formación:

Actualización y profundización
certificación MiFID II 2020
Área Finance and Insurance
Descripción:
Desde la Escuela de Formación Bancaria de Cecabank, reconocida como certificadora por la
CNMV, hemos diseñado un programa que cumple con los requisitos de actualización
conocimiento exigido a los empleados del sector financiero que presten servicios de
inversión. En la elaboración han participado profesores universitarios y profesionales del
sector bancario en activo. El programa cuenta con 41 horas entre las que elegir las necesarias
para el mantenimiento de la Certificación.

Dirigido a:
Todos los profesionales certificados tanto como
Asesor como Comercial Financiero MiFID II, que
deben recertificarse.

Modalidad:
Online.

Objetivos del programa:




El programa pretende aportar una solución a todos los empleados del sector ante la
imposición de cumplir con los requisitos de conocimiento que impone ESMA.
Garantizar que estos conocimientos exigidos son suficientes para que puedan desempeñar sus
funciones de asesoramiento y/o comercialización.
Continuar con la formación a los empleados que prestan servicios de inversión para que
puedan acreditar los conocimientos adquiridos.

Módulos*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novedades en materia de normas de conducta (4 horas)
Abuso de mercado (2 horas)
Novedades en materia de PBCFT (4 horas)
Análisis macroeconómico (3 horas)
Los fondos de inversión en el mercado español (3 horas)
Fondos de Inversión Socialmente Responsable(3 horas)
Los SMN y SOC en el mercado español y europeo (4 horas)
Tendencias relativas al funcionamiento de los mercados financieros (4 horas)
El gobierno de los productos (6 horas)
Inteligencia artificial aplicada a banca minorista (2 horas)
Robo-advisors y Quant-advisors (2 horas)
Blockchain, criptomonedas, ICOs, IPOs y transferencia de divisas (4 horas)
* Curso modulable en función de las necesidades del alumno.

Formación:

Actualización y profundización
certificación MiFID II 2020
Duración:
Modulable, en función de las necesidades formativas de cada alumno.

Metodología:
•
•
•

Cursos e-learning dinámicos e interactivos. Diseñados con tecnología html5 y
completamente responsive o multidispositivo
Basados en nuestros principios pedagógicos: contextualizar, formar, reforzar y evaluar.
Plataforma de navegación fácil e intuitiva, además de un diseño atractivo y moderno, que
facilita y fomenta la participación e interés del alumno en la formación:
o Garantiza la interactividad entre participantes y tutor/es a través de diferentes
herramientas de comunicación y colaboración puestas a disposición de los
alumnos.
o Tiene disponibilidad 24 x 7.
o Dispone de un sistema de ayuda/manual online sobre el funcionamiento de la
plataforma.
o Contiene: Videos animados, ejercicios prácticos y test de evaluación de
conocimientos.

Convocatoria:
Convocatoria abierta.

Precio:
En función del número de horas a cursar.

Inscripciones:
Escribir a: efb@cecabank.es
Llamando al: 91.596.52.52

EFB. Escuela de Formación Bancaria de Cecabank
C/ Caballero de Gracia, 28-30. Madrid
efb@cecabank.es
91.596.52.52.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00h

http://www.efbcecabank.es

