
PROGRAMA
Asesor Financiero



El objetivo principal del Programa de Asesor Financiero es el de preparar a los participantes para que obtengan 
una mejor comprensión de la banca privada y el asesoramiento financiero en un contexto global, e igualmente 
les prepara para la obtención del Diploma de Asesor Financiero emitido por la Universidad Francisco de Vitoria 
y complementado con el Diploma de Asesor Financiero de IDD – Innovación y Desarrollo Directivo, consultora 
referente en el sector financiero y asegurador.

Conseguir una máxima especialización en el área del asesoramiento financiero.

Conocer las nuevas tendencias del mercado y saber adaptarlas a cada circunstancia.

Conocer las estrategias más afines en cada caso para la consecución de los objetivos marcados.

Conocer todas aquellas herramientas de gestión de la inversión que sirvan para evaluar y analizar 
una situación concreta y emplearlas de manera satisfactoria.

Conocer la realidad de la inversión en los mercados de capitales como elemento determinante para 
alcanzar una buena rentabilidad.

Ser conocedor de las diferentes tácticas de operativa en la Gestión de Carteras.

Ser capaz de establecer un análisis técnico del entorno financiero.

Programa 

Asesor Financiero

Objetivos

 HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Módulo 1 - 
MACROECONOMÍA Y SISTEMA FINANCIERO 
1 sesión

Módulo 2 - 
MATEMÁTICA FINANCIERA 
2 sesiones

Módulo 3 - 
RENTA FIJA 
1sesión

 HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Módulo 4 - 
DIVISAS 
1 sesión

Módulo 5 - 
RENTA VARIABLE 
1 sesión

Módulo 6- 
DERIVADOS Y PRODUCTOS COMPLEJOS 
1 sesión

 HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Módulo 7 - 
GESTIÓN DE CARTERAS 
2 sesiones

Módulo 8 - 
FONDOS INVERSIÓN, SEGUROS Y PLANES PENSIONES
1 sesión

Módulo 9 - 
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN E INVERSIÓN INMOBILIARIA 
1 sesión

Módulo 10 - 
FISCALIDAD
1 sesión

Módulo 11 - 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ASESORAMIENTO
1 sesión

 HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Módulo 12 - 
PREPARACIÓN EXAMEN 
 1 sesión

El programa formativo modular se desarrolla a lo largo de
23 sesiones presenciales distribuidas como se detalla:

Duración - 112 h. presenciales | 108 h. elearning Fecha inicio - 21 de febrero

Fecha de Fin -5 de junio



Metodología

SESIONES PRESENCIALES 1

5 horas cada sesión presencial, en las que el consultor resume los contenidos clave del módulo 
formativo y se resuelven dudas, se solucionan modelos de examen, se resuelven ejercicios y se 
fomenta el debate entre los asistentes.

AL FINALIZAR CADA MÓDULO SE ENTREGA:2

Test de autoevaluación para calibrar el grado de aprendizaje y comprensión de cada participante.

Un caso a resolver y un cuestionario de examen, gracias a los cuales los participantes 
perfeccionan los conocimientos adquiridos.

FORMACIÓN E-LEARNING3

El curso e-learning dota a los participantes del conocimiento necesario para asistir a las 
sesiones presenciales con una óptima base para seguir las explicaciones y ejercicios prácticos 
de forma eficiente. 

Así mismo, podrán repasar en todo momento los módulos ya realizados para la preparación del 
examen de acreditación.

TITULACIÓN4

El alumno obtendrá el diploma acreditativo como Asesor Financiero avalado por la CNMW sólo 
si aprueba el examen oficial.

UFV centro acreditado por la CNMV
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