
  

  

 

Curso: 

SEPA               
 (Single European Payments Area) 

 

Área Finance and insurance 
 

Descripción: 

SEPA es la zona en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden hacer y 
recibir pagos en euros, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones, y ello 
con independencia de su ubicación y de que esos pagos impliquen o no procesos 
transfronterizos. 

Este curso ofrece una visión general y completa del ámbito SEPA, del proceso histórico de 
construcción y de los instrumentos de pago que contempla, en tanto en cuanto es el escenario 
en el que se está desenvolviendo la mayor parte de la operativa bancaria de retail (pequeño 
importe) que constituye una parte esencial de la prestación de servicios a los clientes. 

 

Dirigido a: 

Empleados de departamentos de cuentas 
corrientes, pagos y corresponsalía bancaria. 
Cualquier empleado de banca que pretenda 
ampliar sus conocimientos o especializarse en 
pagos. Empleados de Cumplimiento Normativo y 
Auditoría. 

Modalidad: 

Online 

Metodología: 

• Plataforma en nuestro campus virtual. 
• Descargables, vídeos, ejercicios, test de evaluación. 
• Tutorización online proactiva. 

Programa: 

1. Introducción 
2. Marco Normativo Aplicable  
3. Sistemas de Compensación 
4. Transferencias Sepa 
5. Transferencias Sepa Inmediatas 
6. Adeudo Directo Sepa 
7. Tarjetas 

 

 

 

 



  

  

 

Curso: 

SEPA               
 (Single European Payments Area) 

 

EFB Cecabank: 

La Escuela de Formación Bancaria de Cecabank  es una institución académica con más de 
cuarenta años de experiencia, cuya misión principal es la de formar profesionales con un alto 
nivel competencial y socialmente responsables. 

Con más de 40 años de experiencia la EFB se ha convertido en un agente de cambio e 
innovación. Apostamos por la formación continua de los profesionales y la adaptación a los 
nuevos requerimientos regulatorios, a través de certificaciones y acreditaciones 
profesionales, como la forma de aportar un valor añadido diferencial. 

Duración: 

  15 horas. 

Convocatoria: 

  Convocatoria abierta. 

Precio: 

  135 € 

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 
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