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Enfoque Formativo: El Curso preparatorio está basado en la comprensión 
de los diferentes conceptos teóricos de cada nivel y su inmediata aplicación 
para la resolución de preguntas del examen. Asimismo, las clases tendrán un 
enfoque orientado a la comprensión de los asistentes de la mecánica del 
examen para la acreditación CFA©.

Autoestudio: El candidato a la acreditación CFA© deberá involucrarse en 
el estudio y realizar un importante esfuerzo para aprovechar correctamente 
los contenidos del programa de formación. Debe dedicar una considerable 
cantidad de tiempo a leer y estudiar los libros de texto y demás bibliografía 
que componen el programa. En este sentido, los candidatos deberán dedicar 
entre 10 y 15 horas semanales durante 18 semanas para preparar adecua-
damente el examen. Lo que implica un esfuerzo que representa entre 180 
y 270 horas de trabajo personal para cada uno de los 3 niveles. Dicho nivel 
de exigencia es el que recomienda CFA Institute para garantizar un elevado 
grado de posibilidades de éxito en la realización del examen.

Cuadro de Profesores: El IEB tiene un acreditado cuerpo docente, ex-
pertos en cada una de las áreas de impartición del CFA©, contando todos 
ellos con dicha acreditación, y con una dilatada experiencia formativa en la 
preparación para esta acreditación. Este claustro de profesores proviene de 
múltiples entidades del sector financiero, lo que garantiza la pluralidad en el 
enfoque de los diferentes temas que se aborden. No obstante, IEB se reserva 
el derecho de poder modificar / ampliar / sustituir a los profesores que inte-
gran el cuadro docente por motivos de fuerza mayor.

Curso de Preparación para CFA© Nivel I:
El importe de la matrícula es de 1.300 Euros.

Dicho coste incluye el dossier de documentación “interno” que IEB proveerá 
a los asistentes del curso (la documentación está en formato diapositiva).
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IEB firmó, en 2.002, un acuerdo con S.A.I.P. (Spanish Association of Investment Professionals), miembro de 

la A.I.M.R. (Association for Investment Management and Research), y titular de los derechos de CFA® en 

España, con el objetivo de ofrecer el primer curso en abierto para la preparación de la acreditación CFA®.

Desde el año 2.005 la relación entre IEB y CFA Spain, sucesor de S.A.I.P. en la gestión de la acreditación 

CFA®, está orientada también en potenciar la formación CFA® en España. En esencia, el acuerdo permitirá 

poder impartir varios cursos para la preparación CFA® utilizando para ello, tanto los propios profesores 

del IEB como los de CFA Spain. En este sentido, destacamos que todos ellos son CFAs y disponen de una 

dilatada experiencia en realizar formación de preparación para esta acreditación profesional. 
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Curso de Preparación CFA© Nivel I (Examen de Junio)
Las Clases están programadas los lunes y martes, orientado a la convocatoria 
de examen de junio. El horario de las clases es de 19 a 22 horas. El total del 
curso será de 63 horas lectivas, estando dividido en 19 sesiones de 3 horas,  
3 simulacros on-line y un MOCK exam de 6 horas.

Nº SESIÓN

Study Session 1

Study Session 2

Study Session 3

Study Session 4

Study Session 5

Study Session 6

Simulacro online 1

Study Session 7

Study Session 8

Study Session 9

Study Session 10

Study Session 11

Study Session 12

Study Session 13

Study Session 14

Simulacro online 2

Study Session 15

Study Session 16

Study Session 17

Study Session 18

Review

Simulacro online 3

Exam

MATERIA

Ethical and Professional Standards

Quantitative Methods 1

Quantitative Methods 2

Economics 1

Economics 2

Economics 3

Simulacro online 1

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis

Corporate Finance

Portfolio Management

Equity Investments

Equity Investments

Simulacro online 2

Fixed Income

Fixed Income

Derivative Investments

Alternative Investments

Review

Simulacro online 3

Mock Exam Presencial

FECHA

lunes, 6 de febrero de 2017

martes, 7 de febrero de 2017

lunes, 13 de febrero de 2017

martes, 14 de febrero de 2017

lunes, 20 de febrero de 2017

martes, 21 de febrero de 2017

sábado, 25 de febrero de 2017

lunes, 27 de febrero de 2017

martes, 28 de febrero de 2017

lunes, 6 de marzo de 2017

martes, 7 de marzo de 2017

lunes, 13 de marzo de 2017

martes, 14 de marzo de 2017

martes, 21 de marzo de 2017

lunes, 27 de marzo de 2017

sábado, 1 de abril de 2017

lunes, 3 de abril de 2017

martes, 4 de abril de 2017

martes, 18 de abril de 2017

lunes, 24 de abril de 2017

martes, 25 de abril de 2017

sábado, 29 de abril de 2017

 

sabado, 20 de mayo de 2017

PONENTE

Gregorio Urdiroz, CFA

Javier Fernández, CFA

Iñigo Serrats, CFA

Carlos Gallo, CFA

Jaime Albella, CFA

Luis Buceta, CFA

Mónica Gordillo, CFA

Juan José Tenorio, CFA

Juan Molina, CFA

José Luis Blázquez, CFA

Carlos Gallo, CFA

Enrique Marazuela, CFA

Alfonso Zuloaga, CFA

Javier Borrachero, CFA

 

Ana Hernández, CFA

Juan Miguel Martínez, CFA

Juan Andrés García Molinero, CFA

Emilio Ortiz, CFA

Ignacio Domínguez, CFA

TBC
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Cada vez está siendo mayor el número de candidatos que cada año inten-
tan obtener la titulación CFA® (Chartered Financial Analyst). Lo que 
inicialmente comenzó siendo una titulación reconocida especialmente en el 
mercado Norteamericano se ha convertido en un título de prestigio interna-
cional (aproximadamente el 17% de los acreditados reside en Europa según 
las estadísticas a diciembre del 2009). Es más, muchas Entidades Financieras, 
Bancos de Inversión o Gestoras de Fondos, están exigiendo tanto a las nue-
vas incorporaciones en su plantilla como a sus profesionales la obtención de 
dicha titulación, ya que supone un grado de reconocimiento internacional 
que redunda en beneficio tanto del propio individuo como de la entidad para 
la que trabaja.

En ese sentido, es importante destacar que el examen CFA® se ofrece anual-
mente en más de 70 países de todo el mundo. Por otro lado, el crecimiento 
de las candidaturas para la obtención del CFA® en los últimos años ha sido 
enorme (de 10.000 candidaturas en 1988 a más de 200.000 en 2014), y las 
previsiones para los próximos años son aún más espectaculares.

La acreditación CFA® (Chartered Financial Analyst) está enfocada eminente-
mente a la preparación de profesionales en el ámbito de los Merca-
dos Financieros y del Corporate Finance. Puede ser de mucha utilidad 
para profesionales pertenecientes a los ámbitos de Corporate Finance, Fu-
siones y Adquisiciones, Mercados de Capitales, así como para analistas Bursá-
tiles y profesionales del área de Tesorería.

Asimismo, desde el punto de vista de la procedencia geográfica de los candi-
datos que no provienen de Estados Unidos, la tendencia es creciente tanto 
del continente Asiático como Europeo, cuestión que resalta el hecho de que 
el CFA® se ha convertido en el estándar internacional para aquellos pro-
fesionales que deseen obtener una acreditación de analistas financiero con 
reconocimiento a nivel mundial. 

CFA® 
(Chartered Financial Analyst)
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El Programa CFA® se divide en cuatro módulos fundamentales: un primer 

Módulo sobre “Ética Profesional”; un segundo Módulo denominado “He-
rramientas de Inversión” que incluye Métodos Cuantitativos, Análisis Ma-

cro y Microeconómico, Análisis Financiero de la Empresa (Estados Financie-

ros, Balance, Cuenta de Resultados y Cash Flows), y Corporate Finance; un 

tercer Módulo denominado “Valoración de Activos”, en el cual se estudia 

la Valoración de Activos de Renta Variable, Renta Fija y Productos Derivados 

así como el análisis de otras inversiones alternativas. Por último, el cuarto 

Módulo abordará la “Gestión de Carteras”, donde se estudian entre otros 

temas, aspectos relacionados con la Diversificación de Activos dentro de un 

Portfolio. 

La acreditación CFA® está dividida en 3 niveles. Para obtener la acreditación 

el candidato tiene que aprobar un examen por cada uno de dichos niveles, que 

a modo de resumen consisten en:

El Nivel 1 está enfocado al estudio de las herramientas e inputs de inver-

sión, así como una introducción a la valoración de activos y a las técnicas de 

gestión de carteras. En cuanto al examen, todas las preguntas son del tipo 

multiple choice (test).

El Nivel 2 profundiza sobre la valoración de activos así como aplicaciones 

de los diferentes inputs e instrumentos (incluyendo variables macro y micro, 

análisis de estados financieros y métodos cuantitativos) de la valoración de 

activos. En cuanto al examen, se estructura a través de varios casos.

El Nivel 3  se centra en el estudio de la gestión de carteras e incluye estra-

tegias de utilización de las herramientas, inputs, y modelos de valoración de 

activos para la gestión de renta variable, renta fija, y derivados financieros tan-

to para particulares como para  instituciones. En cuanto al examen, también 

se estructura a través de varios casos.

Por último, dado que son una parte integral de las otras tres áreas funcionales 

de la gestión de inversiones, el estudio sobre los estándares de Ética Profesio-

nal está cubierto en cada uno de los tres niveles CFA©.
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MAPA DE SITUACIÓN DEL IEB
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c/ Alfonso XI nº6 · 28014 Madrid

Tel. 91 524 06 15 · Fax 902 190 200 · 91 521 04 52

cfa@ieb.es · www.ieb.es



  
 

 
                                                                                           
 
 
 

    
 

 

Edición: Febrero - Mayo 2017

INFORMACIÓNPERSONAL 
 

Apellidos.........................................................................Nombre...........................................................…..... 

DNI o nº de pasaporte............................................... Nacionalidad.....................…….............................. 

Fecha y lugar de nacimiento........................................................................................................................... 

Dirección particular.........………………………………….…………..…….....CP.................…....... 

Población.........................................…..País.........................................Teléfono.......……............................. 

Dirección de correo electrónico................................................………..................................................... 

 

DATOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
 

Estudios universitarios 

Titulación obtenida Institución Años Grado recibido 

    

    

 

Empresa en la que trabaja actualmente y anteriores ocupaciones laborales 

Cargo  Empresa Desde (mes y año) Hasta (mes y año) 

    

    

  

DOCUMENTACION ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD

Recibo bancario del ingreso del importe de la matrícula
[IBAN: ES91 0049 1182 31 2710402719]

Toda la información facilitada por el solicitante será tratada de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y 

sólo  será  utilizada  para  fines  académicos,  no  haciéndose  uso  de  la  misma  sin  consentimiento  expreso  del 

solicitante.

CURSO DE PREPARACIÓN 
ACREDITACIÓN 

CFA©NIVEL I  
IEB, Instituto de Estudios Bursátiles 

C/. Alfonso XI, 6, 28014 Madrid 

Teléfono 91 524 06 15 

Fax 91 521 04 52 

www.ieb.es 


	CFASeptiembre2016.pdf
	fcfa.pdf
	INFORMACIÓN PERSONAL
	DATOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
	DOCUMENTACION ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD






