
  
 
 
 

Curso de Formación para Asesores 
Financieros (ASFIN) 
 
Destinatarios 

 

Este programa se dirige a jóvenes titulados fundamentalmente en ADE, Económicas, 
Empresariales, Filología y Derecho con experiencia no directiva en el sector o sin ninguna 
experiencia, que desean realizar una carrera profesional en el mundo de las entidades 
financieras (bancos, cajas de ahorro, banca privada, etc…). 
 

Objetivos 

Se denomina abreviadamente con las siglas “MIFID” a la directiva europea relativa a los 
Mercados de Instrumentos Financieros (Markets in Financial Instruments Directive) 
promulgada en el ámbito de la Unión Europea por el Parlamento y el consejo de Europa 
con fecha 21 de abril del 2004.  
  
En los últimos meses, el sector financiero, se ha enfrentado a enormes cambios 
normativos que tienen importantes repercusiones en su operativa diaria. Es una directiva 
de alcance global, que afecta a todos los intermediarios financieros, que presten servicios 
de inversión y a los propios mercados donde se realizan las transacciones, supone por lo 
tanto, una transformación total de los mercados y valores tal y como los conocemos en la 
actualidad.  
  
Las empresas proveedoras de servicios financieros tuvieron de plazo hasta el 1 de 
noviembre de 2007 para aplicar dicha normativa. El objetivo de este curso, es que los 
alumnos conozcan en profundidad todos los aspectos de la nueva normativa.  

 

Contenidos 

NIVEL I: AGENTE FINANCIERO 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PRODUCTOS DE PASIVO 

 Entorno Económico 

 Productos de Pasivo 

 Fiscalidad 
 
MERCADOS FINANCIEROS 

 Introducción a los Mercados Financieros 

 Renta Fija 

 Renta Variable 

 Productos Derivados 

 Instituciones de Inversión Colectiva 

 Gestión de Carteras 
 
PREVISIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES 

 Planes y Fondos de Pensiones 

 Seguros 

 Prevención del Blanqueo de Capitales  

 

 

 

 

 

 



 
NIVEL II: ASESOR FINANCIEROMERCADOS FINANCIEROS AVANZADOS 
 

 Fundamentos de la inversión 

 Mercado de renta fija 

 Mercado de divisas 

 Mercado de renta variable 

 Mercado de productos derivados 

 Mercado de productos estructurados 

 Hedge Funds (Fondos de inversión libre) 

 Gestión de carteras 
 
PREVISIÓN, INMOBILIARIO Y FISCALIDAD AVANZADA 

 Pensiones y Planificación de la Jubilación 

 Inversión Inmobiliaria 

 Fiscalidad 

 Asesoramiento y Planificación financiera 
 

Duración y horarios. 

Duración: 100 horas lectivas 
 
Fechas 
 
Nivel 1: comienza en  abril y finaliza en diciembre.  
Nivel 2: comienza en enero y finaliza en junio.    

Más Información 

 

Fundesem Business School 
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