
 

Curso de Técnico en 

 Asesoramiento Financiero 

 Acreditación TFA 
OBJETIVOS 

 Preparación para ejercer como un profesional del 
futuro con la homologación de CNMV 

 Cumplir con la normativa Europea MiFiD II y 
directrices ESMA 

 Estar al tanto de las últimas tendencias en materia de 
asesoramiento y fiscalidad 

 Conocer el temario “must” que todo profesional del 
asesoramiento financiero debe conocer 

 Tener acceso a contenidos Premium de los mejores 
actores a nivel global 

 Trabajar durante el curso con una metodología 
disruptiva (gamificación) 

 

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO 
 
150 horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 1.330 € 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio del 
curso. 

 

METODOLOGÍA 

 A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

 Cada participante deberá superar las distintas 
unidades o capítulos de los que se componen los 
módulos, realizando los test, casos prácticos o 
ejercicios que se le vayan presentando.  

 Tutorizado por un experto en la materia.  

PROGRAMA 

MARCO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 Organización sistema 

 Entorno económico 

 Principios de inversión 

 Asset trading markets 

MARCO DE ACTIVOS Y CARTERAS 

 Activos deRF 

 Activos deRV 

 IIC 

 Derivados 

 Divisas 

 Financiación y crédito 

 Gestión de carteras: relación entre riesgo y  
rentabilidad 

 Asset Allocation 

 Medidas de performance 

MARCO NORMATIVO Y DE ASESORAMIENTO 

 Normativa MiFiD II 

 Asesoramiento análisis y gestión financiera 

MARCO FISCAL 

 Introducción a la fiscalidad 

 Fiscalidad en RF y operaciones de seguros 

 Fiscalidad en RV & IIC 

 Fiscalidad en derivados y operaciones con 

criptomonedas 

 Aprovechamientos fiscales 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Instituto de Formación Empresarial 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid Calle Pedro Salinas, 11 

28043 Madrid 

camara@camaramadrid.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Departamento Formación Online 
elearning@camaramadrid.es 

     91 538 38 38 - 91 538 35 00 
 
 

Contáctanos 

91 538 38 38 

91 538 35 00 
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