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Curso preparatorio para la Certificación Financial Analyst

Aspectos destacables de la certificación:

Objetivos del curso:

Alto grado de reconocimiento y prestigio internacional para alumnos y empresas empleadoras

UBS, JP Morgan, Citigroup, Mongan Stanley y BlackRock como los mayores empleadores de individuos con esta 
certificación

Útil para profesionales pertenecientes a los ámbitos del Corporate Finance, M&A, Mercados de Capitales, 
analistas bursátiles y profesionales del área de Tesorería

Facilidad para el acceso a las firmas del mercado de gestión de activos

Comprensión y aplicación de los conceptos teóricos más complejos de cara a obtener la certificación

Seguimiento personalizado

Resolución de dudas con el claustro

Clases grabadas como herramienta de repaso y ayuda en la fijación de ideas

Documentación con resúmenes preparatorios, guía y consejos para abordar el examen

Tests de práctica y mock exams

El candidato a la acreditación debe aprovechar los contenidos del programa de formación, leer y estudiar la bibliografía 
del programa. Debe dedicar entre 10/15h semanales durante 30 semanas para preparar adecuadamente el examen, lo 
que se traduce en 300/450h de trabajo personal.

*El precio incluye material de estudio elaborado por el claustro de IEB

IEB tiene un cuerpo docente de expertos certificados Financial Analyst con una amplia experiencia formativa en 
la preparación para esta acreditación. Provienen de múltiples entidades del sector financiero, lo que garantiza la 
pluralidad en el enfoque de los diferentes temas que se aborden.

Octubre a Abril

Martes de 19:00 a 22:00 h

Duración 70 horas Inglés + interacción en clase en español

1.300€*

Modalidad Presencial / Streaming

Autoestudio

Claustro
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Programa

1. Quantitative Methods

2. Economics

3. Financial Reporting and Analysis

4. Corporate Issuers

5. Equity Investments

6. Fixed Income

7. Derivatives

8. Alternative Investments

9. Portfolio Management

10. Ethical and Professional Standards  


