Formación:

Actualización y profundización
certificación MiFID II
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.

Dirigido a:
Todos los empleados que prestan servicios de inversión deben estar certificados por una
entidad reconocida por la CNMV.
Todos los profesionales certificados tanto como
Asesor como Comercial Financiero MiFID II, que
deben realizar cada año un curso de actualización
y profundización de conocimientos para mantener
la certificación.

Modalidad:
Online.

Objetivos del programa:





Las directrices de ESMA establecen los criterios mínimos para la evaluación de los
conocimientos y competencias del personal que presta los servicios de inversión.
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.
Formar a los empleados que prestan servicios de inversión para que puedan acreditar los
conocimientos adquiridos.

Módulos*:





Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (7h)
Abuso de Mercado (5h)
Acciones y su Fiscalidad (13h)
Normas de Conducta vinculadas a la Gestión discrecional de Carteras (5h)
* Curso modulable en función de las necesidades del alumno.

Formación:

Actualización y profundización
certificación MiFID II

Duración:
Modulable en función de las necesidades formativas de cada alumno.

Metodología:
Cursos e-learning dinámicos e interactivos.
Basados en nuestros principios pedagógicos: contextualizar, formar, reforzar y evaluar.
Videos animados.
Ejercicios prácticos.
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

