PROGRAMA SUPERIOR EN ASESORIA FINANCIERA EUROPEA
(EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR)

Desarrollo del Programa y Contenidos
Se plantea como objetivo básico no solo la obtención de los conocimientos teóricos mínimos necesarios, sino que
se pretende introducir al alumno en el trabajo diario y la rutina profesional del Asesor Financiero incorporando toda
una serie de herramientas tecnológicas, ejemplos prácticos y actividades que propiciarán el desarrollo profesional
del estudiante.

Objetivos específicos por Unidad Didáctica:

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Unidad 1: Proceso de asesoría y planificación financiera
•
•
•
•
•
•
•

Citar los medios a través de los cuales se suele contactar con los clientes potenciales.
Definir los diferentes perfiles de clientes que existen con el fin de clasificarlos en cada caso.
Citar los motivos más comunes por los que se realiza una inversión financiera.
Localizar la fase del ciclo de vida en la que se encuentra un cliente en la relación con su asesor.
Enumerar las etapas de la planificación financiera personal.
Explicar el proceso de diseño, seguimiento y control de un plan financiero.
Enumerar diversas herramientas útiles para la planificación financiera.

MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
Unidad 1: Cálculos financieros básicos
•
•

Definir algunos aspectos financieros generales relacionados con las operaciones de inversión /financiación.
Calcular el coste de Inversión/Financiación de los distintos instrumentos financieros.
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Unidad 2: Conceptos básicos de estadística
•
•
•
•

Definir los conceptos básicos de estadística: intervalo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, marca de
clase, etc.
Calcular las medidas de tendencia central de una distribución (media aritmética, mediana y moda) y
describir la utilidad práctica de las mismas.
Calcular las medidas de dispersión (rango, varianza, desviación típica, cuasivarianza, cuasidesviación típica
y coeficiente de variación) y describir la utilidad práctica de las mismas.
Emplear la regresión lineal por mínimos cuadrados y la correlación lineal para determinar el grado de
relación entre variables.

Unidad 3: Sistema Financiero y Política Monetaria (I)
•
•
•
•
•

Explicar qué es un sistema financiero y cuáles son sus principales funciones.
Describir cómo se estructura el Sistema Financiero Español.
Definir qué tipos de intermediarios financieros hay y cuáles son sus principales características.
Enumerar y clasificar los principales activos financieros.
Explicar qué es un mercado financiero, cuáles son sus características, cómo se clasifican y qué mercados
organizados hay en España.

Unidad 4: Sistema Financiero y Política Monetaria (II)
•
•
•
•
•
•
•
•

Explicar porqué es necesaria una regulación en el sistema financiero.
Definir qué es el coeficiente legal de caja.
Definir qué es el coeficiente de garantía.
Identificar quién realiza la política monetaria.
Explicar qué es la política monetaria, cómo se realiza y qué instrumentos se utilizan.
Explicar qué son los tipos de referencia de política monetaria y qué utilidad tienen.
Enumerar cuáles son los tipos de interés del mercado hipotecario (oficiales y no oficiales).
Enumerar los mercados monetarios españoles y sus características.

Unidad 5: Mercado de Renta Fija (I)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explicar el concepto de activo financiero de renta fija.
Calcular la rentabilidad de un activo de renta fija.
Definir los riesgos que tiene una inversión en activos de renta fija.
Citar las características de distintos tipos de activos de renta fija.
Calcular el cupón corrido de un bono.
Enumerar y describir los mercados de renta fija de España.
Explicar las características de los activos de Deuda Pública.
Describir la operativa de los mercados de Deuda Pública.
Explicar las características de los activos de renta fija privada.
Describir la operativa del mercado AIAF.
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Unidad 6: Mercado de Renta Fija (II)
•
•
•
•
•
•
•
•

Explicar qué es el riesgo emisor y el riesgo país.
Definir qué es el “rating”.
Calcular la TIR de un título y analizar las limitaciones que tiene.
Definir y calcular la duración de un bono.
Explicar la utilidad de la duración.
Definir duración modificada y convexidad.
Analizar estrategias de gestión pasiva y gestión activa de renta fija.
Calcular la curva de tipos de interés y la estructura temporal de tipos de interés.

Unidad 7: Mercado de Renta Variable (I)
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciar un activo de renta variable de otros activos financieros.
Calcular la rentabilidad de un activo financiero de renta variable.
Enumerar los distintos tipos de acciones que existen.
Enumerar y describir los sistemas de contratación y los mercados de las Bolsas de Valores españolas.
Definir qué son las OPV, OPA y splits.
Calcular el valor teórico del derecho de suscripción.
Explicar qué es un índice bursátil, así como su finalidad.

Unidad 8: Mercado de renta variable (II)
•
•
•
•
•

Enumerar los principios en los que se basa el análisis fundamental y el análisis técnico.
Calcular e interpretar los ratios de análisis bursátil de aplicación en el análisis fundamental.
Valorar una empresa por distintos procedimientos.
Identificar las figuras gráficas más conocidas del análisis técnico, su utilidad y fiabilidad.
Interpretar los indicadores más habituales del análisis técnico.

MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
Unidad 1: El mercado de Divisas
•
•
•

Definir el concepto de mercado de divisas y explicar el funcionamiento general del mismo.
Enumerar los instrumentos que se negocian.
Distinguir los operadores de los mercados de divisas.

Unidad 2: El mercado de Futuros
•
•

Explicar el funcionamiento del mercado de futuros y su operatividad.
Manejar los diferentes instrumentos derivados del mercado.
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Unidad 3: El mercado de Opciones
•
•
•
•

Describir el funcionamiento del mercado de opciones.
Manejar los diferentes tipos de opciones del mercado.
Operar con las distintas estrategias en el mercado de opciones.
Explicar el funcionamiento de los warrants.

Unidad 4: Productos Estructurados
•
•
•
•

Explicar qué es un producto estructurado.
Describir cómo se construye un estructurado básico.
Explicar qué es un producto garantizado.
Distinguir las formas más comunes de productos estructurados.

Unidad 5: Coyuntura Económica
•
•
•
•

Realizar un análisis coyuntural mediante la adecuada selección de indicadores y la interpretación de su
evolución y tendencias a corto y medio plazo.
Enumerar los fundamentos básicos del análisis de coyuntura.
Enumerar los principales indicadores de coyuntura económica, explicar cómo se construyen e interpretar
los resultados.
Valorar la evolución de la coyuntura económica según el comportamiento de dichos indicadores y de los
principales objetivos de política económica, así como determinar cuál será su evolución próxima más probable.

MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Unidad 1: Aspectos básicos
•
•
•

Describir los aspectos básicos de la “nueva” Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Explicar cómo funcionan los órganos básicos de dichas Instituciones.
Argumentar las ventajas de este tipo de inversiones.

Unidad 2: Tipos de Fondos y Sociedades de Inversión
•
•

Clasificar las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).
Expresar los motivos por los que las inversiones en IIC tienen ciertas limitaciones.

Unidad 3: Fondos de Gestión Alternativa
•
•
•

Explicar en qué consiste la gestión alternativa.
Explicar las ventajas e inconvenientes de este tipo de inversiones.
Diferenciar entre las distintas estrategias utilizadas.
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Unidad 4: Estilos de Gestión
•
•

Distinguir las estrategias de inversión que pueden seguir las gestoras de los patrimonios de IIC.
Explicar las ventajas de realizar un análisis cualitativo de los fondos de inversión.

MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES
Unidad 1: Introducción al Seguro
•
•
•

Enumerar las medidas que todo inversor puede tomar contra el riesgo.
Identificar los contenidos fundamentales del seguro.
Contrastar los conocimientos teóricos con ejercicios y casos.

Unidad 2: Las Coberturas Personales
•
•
•
•

Explicar los aspectos básicos del Sistema de Previsión de la Seguridad Social.
Enumerar las características que definen las modalidades de los seguros de vida.
Explicar los 2 impuestos de los seguros, así como describir cuál es la utilidad y propósito de cada uno.
Describir cuáles son las implicaciones fiscales de los seguros de vida: su tributación, las deducciones a que
dan derecho y las ventajas fiscales que reportan.

MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
Unidad 1: Planificación de la Jubilación
•
•
•
•

Enumerar las razones por las cuales es necesario realizar una correcta planificación de la jubilación.
Explicar los aspectos básicos del sistema público de previsión.
Calcular la pensión pública a la que tiene derecho un individuo.
Enumerar las razones por las cuales es conveniente tener un plan complementario de pensiones.

Unidad 2: Planes y Fondos de Pensiones
•
•
•
•

Analizar los aspectos legales más relevantes relacionados con cualquier Plan y Fondo de Pensiones.
Identificar en qué grupo de Planes de Pensiones se encuadra cualquier Plan o Fondo de Pensiones
concreto.
Determinar la idoneidad de adscribirse a uno u otro Plan de Pensiones en función de las características
personales de la persona física o jurídica.
Analizar la información facilitada por las entidades gestoras con el fin de tomar mejores decisiones de
inversión.
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Unidad 3: Estrategia de Jubilación
•
•
•
•
•

Definir la estrategia a seguir para planificar correctamente la jubilación con tiempo.
Evaluar las distintas posibilidades que posee un individuo para garantizar el éxito económico en su
jubilación.
Calcular la repercusión fiscal relacionada con los Planes de Pensiones.
Analizar la rentabilidad fiscal de las aportaciones, de forma que cualquier decisión que se tome relacionada
con la aportación a realizar, sea la correcta.
Explicar de qué modo se puede minimizar el impacto fiscal relacionada con la percepción de la prestación
de los Planes de Pensiones.

MÓDULO 7: Planificación Inmobiliaria
Unidad 1: El Mercado Inmobiliario
•
•
•
•

Definir el concepto de mercado inmobiliario.
Describir las peculiaridades que lo caracterizan.
Explicar cuál ha sido su evolución durante los últimos años.
Sintetizar la tendencia general de los resultados vivienda/Bolsa.

Unidad 2: Marco Legal de la Inversión Inmobiliaria
•
•
•

Explicar la importancia de la vivienda nueva (libre y protegida), así como de segunda mano (libre y
protegida) en España.
Enumerar los derechos y obligaciones existentes en los casos de alquiler y adquisición de vivienda.
Identificar los pasos a seguir desde la solicitud de servicios a un profesional inmobiliario hasta el cierre de
un contrato de arrendamiento o compra.

Unidad 3: Marco Fiscal de la Inversión Inmobiliaria
•

Enumerar las implicaciones fiscales que la vivienda puede presentar con el fin de materializar estos
conocimientos en las recomendaciones más aconsejables para el cliente.

Unidad 4: Cuentas Vivienda
•
•
•

Definir el concepto de este vehículo de planificación inmobiliaria.
Enumerar sus ventajas e inconvenientes.
Trasladar los conceptos teóricos adquiridos a la práctica a través de casos y ejemplos numéricos.
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Unidad 5: Fondos Y Sociedades de Inversión Inmobiliaria
•
•
•
•

Explicar el concepto de Fondo y Sociedad de Inversión Inmobiliaria.
Enumerar las características de estos vehículos de inversión.
Describir la situación de éstos en la actualidad.
Aplicar los conocimientos adquiridos en casos y ejemplos numéricos.

Unidad 6: Productos Hipotecarios y Métodos de Amortización
•
•
•
•
•

Enumerar las principales características de un préstamo hipotecario.
Distinguir las ventajas e inconvenientes de cada producto en función de la situación en la que nos
encontremos.
Identificar los productos a que podrá accederse en función de características personales, profesionales, en
función de los productos contratados con la entidad bancaria…
Explicar la conveniencia de optar por un tipo u otro de amortización teniendo en cuenta todas las
consideraciones.
Resolver simples ejercicios numéricos que permitan afianzar los conocimientos adquiridos.

MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL
Unidad 1: Introducción a la fiscalidad. El IRPF
•
•
•

Conocer los conceptos de derecho tributario básicos para entender la normativa tributaria en España.
Identificar los aspectos fundamentales del IRPF: sujeto pasivo, base imponible, escala de gravamen, cuota.
Determinar las principales reducciones y deducciones que por motivos subjetivos pueden aplicarse a un
contribuyente.

Unidad 2: Impuesto sobre el patrimonio (IP). Impuesto de sucesiones y donaciones (ISD
•
•
•
•

Conocer la situación actual del IP en el ordenamiento tributario español.
Analizar los aspectos fundamentales del ISD: sujeto pasivo, base imponible, escala de gravamen, cuota.
Identificar las principales reducciones y deducciones que por motivos subjetivos pueden aplicarse a un
contribuyente heredero o donatario de elementos patrimoniales.
Concretar la Comunidad Autónoma competente para exaccionar el tributo según el hecho imponible gravado.

Unidad 3: Impto. Sociedades y Fiscalidad de No Residentes
•

Conocer los aspectos fundamentales de la tributación de las sociedades en el Impuesto sobre Sociedades e
igualmente conocer el gravamen de los no residentes en España.
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Unidad 4: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros I
•

•

Analizar la tributación en el IRPF y en otros impuestos relevantes de depósitos, cuentas bancarias,
préstamos, activos de renta fija, activos de renta variable, participaciones en fondos y sociedades de
inversión, futuros y opciones, warrants y swaps.
Conocer el coste tributario y las alternativas fiscales de cada uno de los anteriores productos.

Unidad 5: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros II
•
•

Conocer los aspectos fundamentales de la tributación de los seguros, tanto en lo que respecta a las
primas aportadas como a las prestaciones a percibir.
Profundizar en el funcionamiento a nivel tributario de los planes de pensiones, de manera que se
complementen los conocimientos adquiridos en anteriores unidades.

Unidad 6: Optimización Fiscal de un Patrimonio (Técnicas de Planificación Fiscal)
•
•

•

Conocer los aspectos fundamentales de la tributación de un patrimonio inmobiliario en todas sus etapas, es
decir, en la adquisición de ese patrimonio, su tenencia y en el momento de su transmisión.
Con los conocimientos adquiridos en esta unidad, conjuntamente con los ya analizados relativos a la
tributación de los elementos que pueden conformar el patrimonio de tipo mobiliario del sujeto pasivo, se
pretende reconocer y valorar desde un punto de vista fiscal las distintas alternativas posibles que se
presentan.
Saber el funcionamiento de las herramientas necesarias para acometer la gestión fiscal óptima de un
patrimonio.

Unidad 7: Planificación Hereditaria (Técnicas de Planificación Fiscal)
•
•

Analizar los distintos aspectos de la planificación hereditaria.
Profundizar en el estudio del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones iniciado anteriormente, con el
análisis de otras figuras vinculadas al mismo como son el usufructo y el fideicomiso.

Unidad 8: Planificación Patrimonial. Empresa Familiar y Sociedad Holding
•
•
•

Explicar cuáles son las estructuras societarias que, desde el punto de vista fiscal, resulta recomendable
adoptar en cada caso.
Enumerar los derechos y deberes “tributarios” que implican las Empresas Familiares y las Sociedades
Holding.
Resolver simples ejercicios numéricos, analizar artículos de prensa, etc. que permitan afianzar los
conocimientos adquiridos.
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MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES
Unidad 1: Rentabilidad y Riesgo
•
•
•
•

Explicar el motivo por el cual tan solo hay dos variables relevantes en la selección de inversiones.
Definir la rentabilidad y el riesgo de diversas formas.
Seleccionar las medidas de rentabilidad y riesgo más acordes para un proyecto de inversión dado.
Argumentar las ventajas de diversificar las inversiones.

Unidad 2: La Eficiencia de los Mercados
•
•
•

Explicar el motivo por el cual es tan complicado obtener importantes beneficios en los mercados
financieros.
Decidir qué tipo de información y datos son los más relevantes en el proceso de toma de decisiones de
inversión.
Discriminar como más “fiable” el análisis fundamental o el análisis técnico.

Unidad 3: Teoría de Carteras I
•
•
•

Explicar con palabras y gráficamente el motivo por el cual la diversificación es deseable.
Entender porqué la diversificación SIEMPRE es recomendable ante cualquier tipo de inversión, ya sea
financiera o productiva.
Determinar el conjunto de carteras eficientes elegibles sobre el conjunto de oportunidad.

Unidad 4: Teoría de Carteras II
•
•
•
•
•
•

Relacionar la evolución del retorno de un activo con el retorno de otra variable.
Formular previsiones de movimientos en los precios a partir de la relación anterior.
Identificar el índice más propicio para ser utilizado como market portfolio o portafolio de mercado.
Estimar riesgos y tomar decisiones de inversión sobre activos a través del coeficiente beta.
Diferenciar entre riesgo sistemático, no sistemático y total, explicar cómo medirlos y tomar decisiones
sobre esta información.
Describir el mundo de los CAPMs.
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Unidad 5: Asignación de Activos y Definición de Políticas de Inversión
•
•
•
•
•
•
•

Distinguir entre fondos de inversión con gestión activa y pasiva.
Seleccionar fondos de inversión y carteras en base a su estrategia de inversión.
Definir un asset allocation adecuado a un inversor con preferencias específicas.
Diseñar sistemas de inversión activos y pasivos.
Establecer políticas de inversión para un patrimonio.
Analizar al cliente con el fin de averiguar sus objetivos de inversión.
Definir el perfil de riesgo de un cliente y distinguir los diferentes perfiles de riesgo.

Unidad 6: Medición. Atribución y Comunicación de Resultados
•
•
•
•
•

Calcular el performance de una inversión o un fondo de inversión de diversas formas.
Seleccionar sistemas de medición y atribución de resultados adecuados para distintas tipologías de
inversión.
Enumerar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de medición.
Seleccionar fondos de inversión basándose en los sistemas de rating y ranking.
Diferenciar entidades gestoras en base a su seguimiento o no de las normas GIPS.

MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA
Unidad 1: Cumplimiento Normativo
•
•
•
•
•
•

Explicar cómo se protege al inversor tanto si es adquirente de valores como si es usuario de servicios
financieros.
Definir el concepto de blanqueo de capitales, así como analizar la normativa europea, internacional y
nacional al respecto.
Describir cuáles son las tendencias en el blanqueo de capitales.
Enumerar los tipos de blanqueo de capitales.
Explicar cómo debemos adaptar nuestros productos/servicios a los diferentes perfiles de riesgo existentes.
Analizar la Ley de Protección de Datos (LOPD).

Unidad 2: Directivas de la Unión Europea
•
•
•

Explicar qué es la MiFID, así como la importancia de su implantación en el mundo de la asesoría financiera.
Explicar a quién afecta esta normativa y qué les supone.
Describir el proceso de transposición a la legislación nacional española.
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Unidad 3: La Ética Empresarial y los Códigos Éticos en la Asesoría Financiera.
•
•
•
•
•

Definir el papel de la ética empresarial en el nuevo contexto económico (la economía del conocimiento).
Enumerar las ventajas e inconvenientes del ejercicio profesional ético.
Describir las principales iniciativas de buen gobierno corporativo respecto a la fiabilidad de la información
financiera.
Explicar el creciente marco legal que está generando el gobierno ético de las empresas (tanto a nivel
estatal como internacional).
Trasladar los conceptos teóricos aprendidos a situaciones reales. Para ello, se explica el código ético que
regula la actuación de los miembros de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA).
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