La acreditación CFA (Chartered Financial Analyst) se ha erigido como la titulación de referencia
en el sector financiero mundial. Cada vez más, las entidades financieras, bancos de inversión y
gestoras de fondos exigen a sus profesionales contar con dicha acreditación.
En el CES Cardenal Cisneros, en colaboración con la CFA Society Spain y el Ilustre Colegio de
Economistas de Madrid, ofrecemos dos tipos de cursos para la acreditación CFA Nivel I y de la
certificación CAd-Certified Advisor1, lo que permitirá a nuestro alumnado dar un salto de calidad
a su perfil profesional en el ámbito financiero así como acceder a una red de inversores a nivel
internacional.
Estos cursos preparatorios están basados en la comprensión de los diferentes conceptos
teóricos del primer nivel del CFA y su inmediata aplicación para la resolución de preguntas del
examen de acreditación. Para ello, contamos con un prestigioso cuerpo docente, experto en
cada una de las áreas de impartición del CFA. Asimismo, todos los profesores aportados por la
CFA Society Spain son CFA charterholders con dilatada experiencia profesional y académica
impartiendo cursos de preparación para la designación CFA.
Además, con estos cursos se incluye el derecho a los alumnos del CES Cardenal Cisneros a ser
miembros de CFA SOCIETY SPAIN, lo que supone, entre otros beneficios:
✓ Un año gratuito como abonado anual de CFA Society Spain (coste de 60€ por persona).
✓ La participación en eventos y conferencias impartidos por CFA SOCEITY SPAIN.
✓ Participación en condiciones preferentes en el programa CPD (desarrollo profesional y
formación continua) de CFA SOCIETY SPAIN.
✓ Precios bonificados en materiales de preparación de Kaplan SPAIN.

Los dos cursos formativos se detallan a continuación:
•

•

1

TÍTULO 1: EXPERTO ANALISTA FINANCIERO. TÍTULO PROPIO DE CES CARDENAL
CISNEROS (CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ADSCRITO A LA UCM), EN
COLABORACIÓN CON LA CFA SOCIETY (SPAIN) Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS
DE MADRID.
TÍTULO 2: CERTIFIED FINANCIAL ADVISOR. EN COLABORACIÓN CON LA CFA SOCIETY
(SPAIN) Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID

Título habilitante reconocido por la CNMV para prestar servicios de asesoramiento financiero bajo la
directiva MIFID II

TÍTULO 1: EXPERTO ANALISTA FINANCIERO. TÍTULO PROPIO DE CES CARDENAL
CISNEROS (CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ADSCRITO A LA UCM), EN
COLABORACIÓN CON LA CFA SOCIETY (SPAIN) Y EL ILUSTRE COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE MADRID.
Dirigido a:

Alumnos que comienzan 3º de GRADO en ADE el año 2019

Títulos:

(1) Experto Analista Financiero (CES Cardenal Cisneros)
(2) CAd-Certified Advisor2
(3) Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 1

Formación:
•

251 horas lectivas (195 presenciales + 56 de prácticas online,
exámenes y tutorías)

CFA Level 1: El módulo de preparación para el nivel 1 del Programa CFA y a la obtención
de la titulación CAd Certified Advisor consta de:
✓ 195 horas de formación presencial, que abarcan las 19 study sessions del Level
1 y sesiones de repaso
✓ 56 horas de práctica online, exámenes de seguimiento y tutorías :
o 19 test online de 1 hora/cu
o 3 exámenes parciales de 3 horas/cu,
o 1 examen final de 6 horas
o 19 horas de tutorías de 1 hora/cu
o 6 horas de mock exam, simulacro de examen real.

•

CAd Certified Advisor: Acceso gratuito al examen y materiales de la certificación CAd –
Certified Advisor reconocida por la CNMV para prestar asesoramiento financiero bajo
MIFID II.

•

Materiales de estudio: MEMBER PACKAGE CFA Society Spain - Top Finance:
o SchweserNotesTM Volumes 1-5 y
o SchweserProTM Qbank with +4000 questions

Periodo lectivo:

1/2/2020 a 30/5/2021 (17 meses, de los cuales 16 son lectivos
y uno de vacaciones, agosto de 2020)

Días de clase:

84 días, todos miércoles y viernes, de 18:00 a 21:00 horas.

2

Título habilitante reconocido por la CNMV para prestar servicios de asesoramiento financiero bajo la
directiva MIFID II

Examen Final:

Junio de 2021

Coste:

1.000 euros de derechos de examen CFA +
2.600 euros de clases y materiales didácticos (CFA + Kaplan) =
3.600 euros

Forma de pago 1:

17 mensualidades de 153 euros y 1000 euros al formalizar los
derechos del examen CFA.

Forma de pago 2:

17 mensualidades de 212 euros (aquí se incluyen los derechos
de examen)

Nota:

Estos alumnos acabarían en junio de 2020 con las titulaciones
siguientes: GRADO en ADE (2 itinerarios) + Experto Analista
Financiero + CAd Certified Advisor+ CFA Nivel 1.

TÍTULO 2: CERTIFIED FINANCIAL ADVISOR. EN COLABORACIÓN CON LA CFA SOCIETY
(SPAIN) Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID
Títulos:

(1) CAd Certified Financial Advisor (CFA Society Spain y CES Cardenal
Cisneros)
(2) Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 1

Dirigido a:

Alumnos que comienzan 4º de GRADO en ADE en 2019
+ Graduados en ADE de años anteriores

Formación:

•

127 horas lectivas (90 horas presenciales + 37 prácticas online y
exámenes)

CFA Level 1: El módulo de preparación para el nivel 1 del Programa CFA y a la obtención
de la titulación CAd – Certified Advisor consta de:
✓ 90 horas de formación presencial.
o 30 sesiones presenciales de 3 horas/cu que incluyen las 19 study
sessions del Level 1, una sesión de repaso y una de preparación para el
CAd.
✓ 31 horas de práctica online, exámenes de seguimiento con más de 950
ejercicios prácticos.
o 19 test online de 1 hora/cu.
o 3 exámenes parciales de 3 horas/cu.
o 1 examen final de 3 horas.
✓ 6 horas de mock exam, simulacro de examen real.

•

CAd Certified Advisor: Acceso gratuito al examen y materiales de la certificación CAd –
Certified Advisor reconocida por la CNMV para prestar asesoramiento financiero bajo
MIFID II.

•

Materiales de estudio: Paquete completo de Schweser :
o SchweserNotes™ Volumes 1-5
o Schweser's QuickSheet
o Practice Exams
o Volumes 1&2 ,SchweserPro™
o Qbank with +4000 questions
o On Demand Instruction Videos
o Class workbooks
o Instructor-Led Office Hours ,Secret Sauce®
o Self-Test Assessment, Early Start Guide , Candidate Resource Library

Periodo lectivo:

Primer Trimestre: 02/10/2019 a 20/12/2019 (23 sesiones)
Segundo Trimestre: 01/02/2020 a 30/04/2020 (20 sesiones)

Días de clase:

43 días, todos miércoles y viernes, de 18:00 a 21:00 horas.

Examen Final:

Junio de 2020

Coste:

1.000 euros de derechos de examen CFA +
1.750 euros de clases y materiales didácticos (CFA + Kaplan) =
2.750 euros

Forma de pago:

1.000 euros al matricularse + 9 mensualidades de 194,5 euros

Nota:

Estos alumnos acabarían en junio de 2020 con las titulaciones
siguientes: GRADO en ADE (2 itinerarios) + CAd Certified
Advisor + CFA Nivel 1.

