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IE Business School

Fundado en 1973, forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las 
organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista. La 
institución ha sido reconocida a nivel internacional por la utilización de metodologías de 
formación en formato online y blended que transforman la experiencia de aprendizaje.

The Financial Times

Es desde hace más de 125 años un punto de referencia básico en el mundo de los 
negocios Reconocido internacionalmente por su autoridad, integridad y exactitud, 
provee a la comunidad empresarial global de noticias esenciales, análisis detallados y 
valiosos datos financieros sobre empresas y mercados.

Líderes de pensamiento y periodistas de reconocido prestigio, con 
conocimiento real de los desafíos empresariales del mundo real.

Valor añadido FT

Valor añadido IE
Con un claustro multinacional, IE Business School ha demostrado su 
compromiso con los más altos estándares de formación a través de sus 
más de 80 actividades académicas diferentes.

IE Business School y Financial Times son el núcleo de nuestra empresa, combinando 

conocimientos prácticos con teoría, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

ejecutivos de las compañías. Diseñamos y realizamos programas de formación 

y desarrollo a medida, mediante una perfecta integración de los mejores recursos 

educativos del mundo: desde nuestra comunidad global de educadores hasta nuestras 

exitosas e innovadoras metodologías, herramientas y tecnologías de formación.

JUSTIFICACIÓN
La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 relativa a los 
mercados de instrumentos financieros (en adelante, “Directiva MiFID II”) por la que se modifican la 
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, introduce como novedad que las personas físicas 
que presten asesoramiento o proporcionen información sobre instrumentos financieros, servicios 
de inversión, o servicios auxiliares a clientes, en nombre de la empresa de servicios de inversión, 
deberán disponer de los conocimientos y competencias necesarios para cumplir con sus obligaciones.

En este sentido, The European Securities and Markets Authority (en adelante, “ESMA”), ha publicado 
durante el ejercicio 2015 las Directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias (en 
adelante, “Directrices de ESMA”) con el objetivo de reforzar la protección al inversor, al incrementar 
considerablemente el nivel de formación que se espera de quienes realicen las actividades mencionadas 
anteriormente.

Las directrices publicadas por ESMA recogen los criterios para la evaluación de conocimientos y 
competencias del personal que preste asesoramiento o proporcione información sobre instrumentos 
financieros, servicios de inversión o auxiliares a clientes en nombre de la empresa.

En este contexto, en Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance hemos desarrollado 
un programa formativo a medida para aquellos profesionales que presten asesoramiento sobre 
instrumentos financieros, servicios de inversión o auxiliares a clientes.

Adicionalmente IE CLA ofrece la posibilidad de obtener un certificado privado de idoneidad 
profesional en lo que se refiere a los ámbitos indicados en el Programa de Asesoramiento en 
Servicios Financieros.

Esta Certificación de Asesoramiento en Servicios Financieros (CASF) emitida por IE CLA tendrá una 
validez de dos años, tras la cual si desea que le recertifiquemos, debe conocer que establecemos 
una serie de controles y seguimiento para garantizar que recibe una formación continua que tendrá 
que alcanzar un mínimo de 35 horas bianualmente.

La obtención de esta certificación implica pasar a formar parte del registro de personas creado y 
gestionado por IE CLA.

CALIDAD
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METODOLOGÍA
Combinar diferentes metodologías y recursos asegura una optimización docente y garantiza una correcta 

asimilación y comprensión de los conocimientos.

La metodología será online.

La duración del programa dirigido al personal que preste servicios de asesoramiento en materia de inversión 

(nivel Asesoramiento) tiene una duración total de 156 horas distribuidas en 39 semanas*.

Cada bloque de contenidos tiene una duración específica que permite alcanzar el nivel de conocimiento 

necesario. 

CONTENIDOS
Detallamos a continuación los diferentes bloques, su duración, así como el claustro de profesores identificado 
para cada apartado:

BLoquE I: EnTorno EConómICo. 

El bloque tiene como objetivo principal, el análisis de la teoría económica, con particular énfasis en los conceptos 
básicos que los profesionales que presten asesoramiento o proporcionen información sobre instrumentos 
financieros, servicios de inversión o auxiliares a clientes deben conocer. Al final del curso los participantes 
manejarán los conceptos y herramientas del análisis económico, tendrán una visión más formalizada de por 
qué y cómo se aplican diferentes políticas fiscales, monetarias, comerciales o laborales, podrán evaluar las 
implicaciones de diferentes contextos macroeconómicos en los distintos países y serán capaces de anticipar 
políticas económicas.

Prof.: Juan Carlos martínez Lázaro. 
Duración: 5 semanas (20 horas)

BLoquE II. InTroduCCIón AL SISTEmA FInAnCIEro y Su rEguLACIón. 

El bloque II tiene como objetivo que los participantes obtengan el conocimiento de los mecanismos básicos 
de funcionamiento del sistema financiero, los partícipes en el mismo y los activos financieros básicos.

Prof.: Luis maldonado. 
Duración: 2 semanas (8 horas)

BLoquE III. rEguLACIón y normAS dE ConduCTA En LoS SErvICIoS dE InvErSIón.

Cubrimos cuatro objetivos: Conocer la tipología de servicios financieros proporcionados por la entidad, entender 
la regulación que afecta al blanqueo de capitales y abuso de mercado, comprender los principios éticos y los 
estándares profesionales necesarios para el desarrollo de las funciones relacionadas con la prestación de 
servicios de inversión y por último Conocer y entender la regulación relativa a la protección al inversor.

Prof.: Luis maldonado. 
Duración: 2 semanas (8 horas)

Nota: El tiempo medio de dedicación estimado para cada semana es de 4 - 4,5 horas.

* recomendación de duración.

Evaluación Certificación

vídeos explicativos (máx. 15 min.) + lectura, comprensión y asimilación de documentación

A modo de ejemplo describimos a continuación el desarrollo de una semana del programa:
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TUTORÍAS Y APOYO
El Sistema Tutorial de este programa está formado por un equipo de profesionales de FT|IE Corporate Learning 
Alliance cuyo objetivo es responder a todas las dudas que surjan a lo largo de todo el Programa, relacionadas 
con el contenido de los materiales didácticos. 

Estas tutorías constituyen un apoyo fundamental, si bien es cierto que el éxito del Programa gravita sobre 
la motivación y disposición inicial del alumno, el tutor desempeña un papel crucial en la guía para que éste 
alcance los objetivos propuestos para el Programa.

El alumno puede contactar con su tutor a través del correo electrónico que se le facilitará a través de la plataforma 
de aprendizaje, el tiempo de respuesta máximo será de 48 horas.

El tutor también realizará labores de seguimiento de los participantes, a través de informes de actividad y 
participación de los alumnos.

EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN
Al finalizar el estudio de todos los materiales de la semana, recomendamos la realización de los tests de 
autoevaluación disponibles. Estos, te permitirán realizar un seguimiento del progreso del aprendizaje en los 
temas tratados así como prepararte para el examen final del bloque. En ningún caso forman parte del proceso 
de acreditación.

Al final de cada uno de los 7 Bloques de conocimiento en los que se estructura el programa encontrarás 
una evaluación online que te permitirá afianzar conocimientos y también evaluar del aprovechamiento del 
programa. Estas evaluaciones en ningún caso servirán para la obtención de la Certificación, sin embargo sí es 
necesario tener superadas las 7 para poder ser convocado al examen presencial. 

El examen de Certificación se llevará a cabo de manera presencial en la fecha y lugar que con antelación 
suficiente se comunicará, nunca antes de la fecha fin del programa marcada. Para la Certificación es necesaria 
la superación de una prueba presencial que exige un 70% de respuestas correctas. La prueba tendrá una 
duración máxima de 90 minutos.

BLoquE Iv. ConTABILIdAd FInAnCIErA y CorPorATE FInAnCE. 

El gran objetivo de este módulo es comprender las bases y fundamentos de la contabilidad financiera como 
fuente de información del analista financiero así como introducir al participante en los principios y decisiones 
financieras básicas.

Profs.: virginia Bombín y manuel romera. 
Duración: 7 semanas (28 horas)

BLoquE v. mErCAdoS FInAnCIEroS. 

En este bloque queremos detallar el funcionamiento de los mercados de capitales en sus tres principales 
categorías de activos o formas de inversión: renta fija, renta variable, derivados y divisas y OTC.

Prof.: manuel romera. 
Duración: 6 semanas (24 horas)

BLoquE vI. ProduCToS FInAnCIEroS. 

En este bloque se presentarán los diferentes productos financieros que se comercializan en los ámbitos de 
la banca privada y personal, desarrollando para cada familia y tipología de producto las características y 
funciones de los mismos, los riesgos inherentes de cada producto, las normas de valoración, la información 
necesaria que se ha de entregar a los clientes, si se considera según MIFID II producto complejo o no complejo, 
así como los costes y gastos asociados al mismo y una visión general de las principales implicaciones fiscales.

Prof.: rafael martins de Lima. 
Duración: 7 semanas (28 horas)

BLoquE vII. ASESorAmIEnTo, gESTIón dE CArTErAS y FInAnzAS CorPorATIvAS AvAnzAdAS. 

Este bloque tiene como objetivo dar a conocer y comprender los servicios de asesoramiento en materia 
de inversión (incluyendo tanto el asesoramiento sobre productos de inversión como el asesoramiento de 
productos de cobertura) y gestión de carteras según MIFID II.

Profs.: rafael martins de Lima y manuel romera. 
Duración: 10 semanas.* (40 horas)
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CLAUSTRO

BLOQUE I: Juan Carlos Martínez Lázaro
Profesor a tiempo completo del área de Economía del IE Business School desde hace más de veinte años, Juan 
Carlos Martínez Lázaro es un profundo conocedor de la coyuntura política y económica mundial. Un bagaje 
que le convierte en colaborador habitual de los principales medios financieros españoles e internacionales 
como  Antena 3, UN Radio de Colombia  o  la CNN.  “Siempre me ha gustado estar informado sobre lo que 
ocurría en cualquier parte del mundo. Tal vez por eso, ahora disfruto como analista de la situación político-
económica internacional”, explica el profesor Martínez Lázaro. Su perfil gestor le ha aupado a diversos 
puestos directivos dentro del IE Business School, donde ha sido director de la División de Programas 
In-Company, director del Departamento de Publicaciones, director del Departamento Planificación y 
Operaciones. Actualmente es Director de Corporate Relations para España de la Escuela de Negocios.

Martínez Lázaro también es un profundo conocedor del método del caso, asignatura que lleva impartiendo 
desde hace más de veinte años. “En las clases de método del caso trato de enseñar a trabajar con  la 
metodología que se utiliza en las principales escuelas de negocios del mundo”, asegura. 

Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IE Business School, el profesor 
Martínez Lázaro es autor de numerosas publicaciones sobre análisis de coyuntura internacional, análisis de 
países y políticas económicas. Ha sido también Editor Ejecutivo de Revista de Empresa, publicación académica 
editada la Fundación IE Business School en colaboración con la Iberoamerican Academy of Management y, 
desde hace diez años, dirige el Informe “Panorama de la Inversión española en Latinoamérica”.

BLOQUE IV: Virginia Bombín
Profesional autónoma desde hace más de diez años. Lleva 18 dedicada a la  docencia dentro del área de finanzas 
en el IE Business School. Imparte clases  tanto en programas master, como en los hechos a medida para distintas 
empresas a través del departamento de In-Company y  en programas abiertos y  dirigidos a la Alta Dirección. 
Colabora tanto en programas de ámbito nacional  como internacional, e imparte en presencial y en online. 

Asimismo, trabaja de forma independiente en proyectos de creación de empresas, de análisis financiero y 
valoración de empresas, siempre dentro del mundo de la Pyme. Ha participado en proyectos nacionales 
como internacionales. 

También está muy relacionada con el mundo de la formación y desarrollo de directivos, colaborando en 
proyectos innovadores relacionados con esta área como directora académica. 

Fue miembro fundador de la joint venture creada entre el Financial Times y IE Business School, denominada 
Corporate Learning Alliance. Se trasladó a Londres como Directora Adjunta de Operaciones para impulsar el 
inicio de este proyecto y permaneció allí dos años. Asimismo trabajó durante seis años dentro del IE, entre 1997 
y 2002 organizando  programas abiertos para directivos y captando profesores para los mismos. Participó de los 
inicios de ie.learning.net, como directora de claustro, cuando la actividad docente online del IE comenzaba su 
andadura a principios de los años 2000 y fue una de las profesores pioneras en la formación online y blended.

BLOQUES II y III: Luís Maldonado
Luis Maldonado es doctor en Economía Cum Laude por la Universidad de Alcalá, es Técnico Comercial 
y Economista del Estado, y Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Posee además un postgrado en Administración de Empresas por 
la Universidad de Georgetown y un Global Senior Management Program de la Universidad de Chicago y el 
IE Business School. Ha completado esta formación con estancias en las Universidades de Lovaina, Harvard, 
Tübingen y London School of Economics.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en los ámbitos económico y financiero, habiendo desempeñado 
diversos puestos de responsabilidad tanto en el sector público, donde fue asesor del Ministro de Economía 
de España, como en el privado. Tiene una amplia experiencia tanto en el mundo de la consultoría, donde fue 
Director de Consultoría Estratégica del Sector Financiero de PwC en España, como en la industria financiera. 
Así mismo, posee una dilatada experiencia internacional, habiendo trabajado durante cinco años en el Fondo 
Monetario Internacional, en Washington, donde ocupó distintos cargos, como asesor del Director Gerente 
y en el Departamento de Mercados Monetarios y Financieros.

Más recientemente, ha sido Director del Centro del Sector Financiero de PwC-IE Business School, desde 
donde ha realizado una intensa labor de publicación y difusión en España y Latinoamérica, en temas 
estratégicos para el sector financiero, tales como la regulación internacional, la Unión Bancaria Europea, 
la financiación alternativa, o la entrada de nuevos competidores provenientes del ámbito tecnológico 
(FinTech). Así mismo, ha colaborado estrechamente con PwC Advisory Hispanic America para la difusión de 
conocimiento y el desarrollo de negocio en Latinoamérica. Actualmente, compatibiliza su actividad como 
profesor de IE Business School con la de consultor.
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BLOQUES IV, V y VII: Manuel Romera
Profesor de Dirección Financiera del IE Business School, Manuel Romera es experto en análisis contable y 
valoración de empresas, donde destaca por su profundo conocimiento en ingeniería financiera. “También he 
profundizado en Basilea, materia en la que formo a directores de Riesgos de grandes bancos”, explica Romera, 
que considera la valoración de riesgos como la columna vertebral de las entidades financieras. Master en 
Análisis de Mercados de Valores por la Universidad de Chuo (Japón) y Master in Financial Marketing por la 
Universidad Tulane (EEUU), el profesor Romera ha participado en diversos proyectos internacionales, como 
un trabajo de gestión de mercados para Mercosur y el desarrollo de actividades de análisis de mercados 
bursátiles en Tokyo (Japón).

Antes de dedicarse a la docencia, fue analista de Renta 4 y consultor de Alfa Training. Actualmente, asesora 
en proyectos de reestructuración financiera, siendo consejero de un private equity y de cuatro empresas más.

Colaborador habitual de los principales medios de comunicación europeos, como Financial Times, Private 
Banker, European Banker, Handesblatt, El País y Expansión, ha publicado varios trabajos de investigación en 
revistas científicas especializadas. También ha presidido el Foro de Medios de Pago e impartido conferencias 
en la Asociación SWIFT, “la más importante del mundo en compensación bancaria”, precisa el profesor Romera.

BLOQUES VI y VII: Rafael Martins de Lima
Rafael Martins de Lima Ferreira es Socio Director de martinsdelima & partners, una firma especializada en la 
realización de informes periciales y consultoría de expertos en los campos de las finanzas, ingeniería, energía 
y derecho de la competencia. Rafael Martins de Lima Ferreira es Doctor en Economía y Finanzas, MBA de 
INSEAD (Fontainebleau) y Ingeniero Industrial del ICAI. Habla Inglés, español, francés, portugués e italiano.

Además, Rafael Martins de Lima Ferreira es actualmente asesor financiero de varias empresas, incluyendo 
Deer Valley Capital, Suez Capital y SAT Capital, consejero de Quimera, y miembro del Consejo Asesor 
Internacional de INSEAD. Desde 2003, es Profesor de Finanzas del IE Business School (Instituto de Empresa). 
Ejerce su labor académica en los Master in Finance y en los MBA. Además imparte cursos específicos 
para empresas como FCC, Banco Santander, Iberdrola o la CNMV. También enseña en otras instituciones 
académicas como el Club de la Energía de España o de la Escuela de Ingeniería del ICAI.

Anteriormente, fue Director General de Hera W2R (residuo a recurso), una empresa dedicada a la producción 
de energía y otros recursos a partir de residuos. Su actividad abarcó muchos países, incluyendo Alemania, 
España, Italia, Ucrania y Oriente Medio. También es socio de Isolnex, empresa dedicada a la promoción de 
plantas de energía fotovoltaica.

Anteriormente ha sido Subdirector General Adjunto del Grupo Santander, donde trabajó en la División 
América, Marruecos, División de Europa, y en Santander Consumer Finance en las áreas de Banca de 
Inversión, Mercado de Capitales y Gestión de Riesgos

Anteriormente fue Director de Desarrollo de Negocios de Amadeus Global Travel Distribution, consultor en 
McKinsey & Company, Analista de Sistemas en Procter & Gamble, y presidente de la asociación de antiguos 
alumnos de INSEAD durante 8 años.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Duración:
El programa consta de un total de 156 horas estimadas, correspondientes a 39 semanas. 

Las sesiones tienen lugar en:
La plataforma de FT|IE Corporate Learning Alliance.

Para ampliar información sobre el programa puedes contactar con: consultas.certificaciones@ftiecla.com

DOCUMENTACIÓN
Los participantes tendrán disponible en el Campus online la documentación de referencia necesaria para el 
seguimiento del Programa.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de matriculación al Programa de Asesoramiento en Servicios Financieros ascienden a 250 euros,
e incluye la documentación en formato digital y el seguimiento y apoyo de las tutorías.

El precio por persona por la realización del examen para obtener la correspondiente certificación es de 100
euros. Es imprescindible haber realizado el Programa y haber superado con éxito las pruebas de los 7 bloques
para presentarse al examen de Certificación.

Nota: Para empezar el Programa y obtener las claves de acceso a los contenidos digitales, es imprescindible
haber realizado el pago total – 350 euros – que incluye la matriculación en el Programa de Asesoramiento en
servicios financieros y la cuota de acceso al examen de certificación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Es necesario cumplimentar la solicitud de admisión al Programa de Asesoramiento en Servicios Financieros. 
Lo podrá hacer a través del siguiente enlace: https://shop.ftiecla.com

mailto:consultas.certificaciones%40ftiecla.com?subject=PASF
https://shop.ftiecla.com



