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1. Presentación 

 

Instituto Europeo de Posgrado (IEP) es una innovadora escuela de negocios especializada en 
formación online, que surgió para dar respuesta a la necesidad formativa que tenían algunos 
colectivos, que por sus características profesionales, geográficas o personales, no podían 
acceder a una formación especializada presencial. 

El objetivo de IEP es proporcionar a sus alumnos una formación integral de calidad: 
eminentemente práctica, adaptada a las necesidades de las empresas, con una innovadora 
metodología de aprendizaje virtual (online) y que contribuya a un óptimo desarrollo 
profesional y humano de sus alumnos. 

El Instituto busca la excelencia educativa con una innovadora metodología y una alta calidad 
académica, a través de una rigurosa selección tanto de su claustro académico como de los 
alumnos que integran sus cursos. 

Desde sus comienzos, IEP adquirió un fuerte compromiso internacional al conseguir llegar a 
alumnos residentes en cualquier parte del mundo. Contamos con alumnos de más de 37 
nacionalidades diferentes, lo que garantiza un intercambio de experiencias muy enriquecedor 
que aporta valor añadido a los programas y permite un interesante network internacional. 

Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas 
de Negocios (AEEN) y miembro asociado de la International Commission on Distance 
Education (ICDE), y cuenta con el reconocimiento de la acreditación de calidad Qfor específica 
para servicios de formación. 

En el año 2017 el Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocida como una de las cuatro 
mejores Escuelas de Negocio en español, según el “Ranking de Mejores Programas «online» 
en español” que elabora la consultora Hamilton Global Intelligence. 
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2. Metodología 

 

La innovadora metodología utilizada por Instituto Europeo de Posgrado exige la participación 
activa y continuada del alumno a través de un sistema de pestañas que éste deberá seguir para 
un correcto desarrollo de los contenidos académicos del programa. 

Este sistema está compuesto por los siguientes apartados: 

 

- Situación de negocio: Conjunto de pantallas (scorm) y vídeo donde se recogen o 
introducen los conceptos principales en los que se va a trabajar y avanzar a lo largo de 
la asignatura. 
 

- Identificación del problema: Conjunto de materiales teóricos que permiten al alumno 
la adquisición de los conocimientos previstos en la asignatura. Dentro de este 
apartado, el alumno dispondrá de una “documentación pdf” que contiene los 
conceptos teóricos y los ejemplos prácticos que son objeto de estudio.  
 
Asimismo, dentro de este apartado, el alumno tiene la posibilidad de reforzar el 
material estudiado a través de un “entorno de entrenamiento multimedia” donde 
encontrará un breve repaso de los principales conceptos estudiados y gran cantidad de 
ejercicios de entrenamiento.  
 
Por último, como complemento al contenido teórico, el alumno dispone de vídeos 
explicativos del profesor, que ilustran los conceptos esenciales de cada clase a través 
de un método eminentemente práctico, y vídeos prácticos en pizarra virtual.  
 

- Movilización del conocimiento: Una vez adquiridos los conocimientos en las dos fases 
anteriores, el alumno puede, a través de este tercer apartado, poner en práctica esos 
conocimientos mediante un caso práctico a resolver y que integra el conjunto de 
conocimientos adquiridos.  
 

- Test de evaluación: Al finalizar cada tema, el alumno deberá realizar un test de 
evaluación, que le garantice que domina el contenido de ese tema.  
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3. Condiciones de la Oferta Económica 

La oferta económica propuesta para el Certificado de Asesoramiento Financiero es la siguiente: 
 

• 400 € por alumno no afiliado a ACCAM 
• 300 € por alumno afiliado a ACCAM 
• 285 € por alumno afiliado a ACCAM para un grupo de 4 o más trabajadores 

pertenecientes a un mismo centro de trabajo  
 
La oferta incluye los siguientes servicios, incluidos dentro del precio proporcionado:  

Gestión 
Previa    

  Cierre del calendario 
  Creación de los manuales y esquemas de formación 
  Preparación de los entornos formativos en plataforma 
  Matriculación en plataforma y generación y envío de claves de acceso 
  Envío de correo de bienvenida con instrucciones acerca del curso 

 

Contenido 

  Entorno multimedia (Scorm)  
  Vídeos de apoyo (profesor y pizarra virtual) 
  Contenido teórico y práctico. Casos prácticos (enunciado y solución) 
  Ejercicios de autoevaluación (enunciado y solución) 
  Sesiones magistrales de repaso en directo  

  

Proceso de 
evaluación 

  Examen parcial por módulo de formación (unidad) 
      Habilitar en Plataforma 
      Envío de comunicación a los participantes 

  

Atención 

  Docentes expertos asociados a cada módulo  
    Foro de Dudas abierto con compromiso de resolución en menos de 24 h 
    Foro de Debate abierto para la dinamización de la convocatoria 
  Tutor Académico para cuestiones organizativas 
    Servicio de atención al alumnado 
    Altas y bajas durante el Programa 
    Información sobre la situación de los participantes en el Programa 
    Reseteo de claves de acceso  
  Departamento Académico 
    Elaboración del informe de seguimiento semanal con el cliente 
    Envío del informe de seguimiento semanal (unidad) 

  

Exámenes 
  Elaboración de examen en convocatoria ordinaria 
  Convocatoria de examen ordinario en hasta 6 sedes diferentes 
  Dos convocatorias de repesca en hasta 6 sedes diferentes 

  
Gestión 

Final 
  Informe de seguimiento, tiempos y calificaciones final (unidad) 
  Emisión de diploma electrónico en formato PDF a cada participante 
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4. Esquema Formativo  
 

Curso de Acceso al Certificado de Asesoramiento Financiero 

 
Este Programa se encuentra homologado desde el 21 de diciembre de 2017 por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como  Certificado de Asesoramiento Financiero, 
puedes encontrarlo en el siguiente Listado: https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-
Listado.aspx 
 
Módulos Formativos: 150 horas.1 
 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

OPERATIVA FINANCIERA 
10 horas  

Fundamentos de la 
Inversión 

Valor Temporal del Dinero. Capitalización y 
Descuento 
Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward 

Rentas Financieras 

Préstamos 

Cuentas Corrientes 
 
 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

INSTRUMENTOS Y 
MERCADOS 

FINANCIEROS 
50 horas  

 

Sistema Financiero 

Introducción al Sistema Financiero: Activos, 
Mercados e Intermediarios 
Política Monetaria 
Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de 
Coyuntura 

Mercado de Divisas 
Introducción 

Operaciones con Divisas 

Mercados de Renta 
Fija 

Características de la Renta Fija y Mercado de 
Deuda Pública 
Mercado de Renta Fija Privada 

El Rating 

Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija 

Mercados de Renta 
Variable 

Introducción a los Mercados de Valores 

El Mercado de Acciones 

Las Operaciones Bursátiles Especiales 

Los Índices Bursátiles 

El Análisis Fundamental 
Mercados de 

Productos 
Derivados 

Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros 

Opciones 

Productos 
Complejos 

Concepto y Características; Principales Productos 
Complejos 

 
                                                            
1 En cada bloque se marca el número de horas asociadas al módulo. 
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MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

VEHÍCULOS DE 
INVERSIÓN 

10 horas  

Fondos de Inversión 
Mobiliaria 

 

Introducción a las Instituciones de Inversión 
Colectiva 
Otros Fondos de Inversión 
Análisis y Selección de Instituciones de Inversión 
Colectiva 

 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

GESTIÓN DE CARTERAS 
15 horas  

Selección de 
Inversiones 

Conceptos Básicos de Estadística 

Riesgo y Marco de Rendimiento 
 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

VEHÍCULOS DE 
PREVISIÓN Y AHORRO 

15 horas  

Seguros 

Institución del Seguro y Concepto de Riesgo 

Marco Legal del Contrato de Seguro 

Técnica Aseguradora 
Introducción y Aspectos Generales de las 
Coberturas Personales 
Seguro de Vida 

Seguro de Accidentes 

Seguro de Salud y Enfermedad 

Planes de Seguros de Empresa 

Planificación de Coberturas Personales 

Seguros contra Daños y Patrimoniales 
Sistemas de 

Previsión 
Planes y Fondos de Pensiones 

 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

FISCALIDAD 
15 horas  

IRPF: Marco General 
Introducción al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
Esquema de Liquidación y Rendimientos 

IRPF: Marco 
Específico 

Fiscalidad de los Productos Financieros: Cuentas 
Corrientes y Depósitos 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Renta Fija 
Pública y Privada 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Renta 
Variable 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Derivados 
y Estructurados 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Fondos de 
Inversión 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Seguros 
de Vida e Invalidez 
Fiscalidad de los Productos Financieros: Planes de 
Pensiones 

Impuesto sobre 
Sociedades 

Ámbito de Aplicación y Régimen General 
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MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

10 horas  

Prestación de 
Servicios de 

Inversión 
Normativa Internacional, Comunitaria y Nacional 

Abuso de Mercado 
y protección al 

inversor 

Abuso de mercado 

Protección del inversor y perfiles de riesgo 
Marco regulatorio español de los servicios 
financieros 

Prevención del 
Blanqueo de 

Capitales 

Prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo 
Sanciones financieras internacionales 

Protección de Datos Documentación sobre protección de datos 
 
MATERIA CURRICULAR BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDO 

ASESORAMIENTO Y 
PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 
25 horas  

Estudio y Análisis de 
Cliente 

El Cliente y la Asesoría Financiera 
Recopilación de Datos del Cliente y Determinación 
de Objetivos y Expectativas 
Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión 
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