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El de Agente Financiero es un título reconocido por la CNMV y acredita el cumplimiento de los

requisitos recogidos en su Guía Técnica 4/2017 (en atención a lo que establece MiFID II),

habilitando al personal de las redes de venta de entidades financieras/aseguradoras para ejercer

labores de asesoramiento a clientes.

El máster de Agente Financiero pretende formar a futuros profesionales que, además de hacer

frente a las presentes exigencias regulatorias en cuanto a las certificaciones mínimas exigidas por el

regulador, quieran iniciar y desarrollar una carrea profesional dentro de una entidad financiera.

El programa formativo está desarrollado en colaboración con IDD, entidad de formación de

prestigio en el sector financiero español, que permite a IFGPM preparar a los alumnos

para la obtención de el título homologado CNMV de IDD. Asimismo el examen interno

oficial emitido por IDD (Institución acreditada por CNMV ) cumple con toda la normativa

MIFID II – CNMV y es válido para obtener la titulación oficial y realizar funciones de

asesoramiento. Y cuenta con un 94% de tasa de aprobados.

Datos Generales

OBJETIVOS

 Proporcionar al alumno todos los elementos necesarios para ejercer como Asesor

Financiero en su primer Nivel, ya sea de forma independiente o a través de una Entidad.

 Reforzar los conocimientos de Directivos y Responsables de entidades vinculadas a las

Finanzas, Banca de Inversión, Comercial y Banca Corporativa.

 Cumplir los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal que

proporcione información y efectúe recomendaciones de inversión sobre productos

financieros, servicios de inversión o servicios auxiliares exigidos en el artículo 25, apartado

1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.

 Obtener una certificación de reconocido prestigio que le permita poder trabajar en una

entidad financiera regulada por la CNMV.

 Ayudar en la formación práctica necesaria para poder iniciar una carrera profesional en

GPM Sociedad de Valores, entidad regulada por la CNMV y colaboradora en este máster.

Descripción

Inicio del máster        
01 abril 2022

Duración             
100 horas

Modalidad       
Presencial/On-line

Fin del máster        
30 junio 2022



Nuestra metodología online permite personalizar e individualizar la formación de cada uno de los

alumnos, logrando una mayor interacción e integración de todos los contenidos del máster, ya sean

teóricos o prácticos.

También, mediante este modelo flexible de formación y la calidad de los contenidos, se fomenta el

autoaprendizaje del alumno.

Todos los materiales del máster están diseñados con un enfoque plenamente formativo y practico, y

claramente orientados a mantener el interés y cumplimiento del máster por parte del alumno.

Metodología 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

 Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a las nuevas normativas

en cuanto a las exigencias de certificación de conocimientos y competencias profesionales.

 Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran

una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus

clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.

 Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento

Financiero, EAFs, figura reconocida y regulada por la CNMV.

 Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a

la intermediación o gestión de inversiones.

 Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores

administrativos, expertos contables, mediadores de seguros, etc.).

 Titulados y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión

patrimonial y asesoramiento financiero personal.

SALIDAS PROFESIONALES

Con el máster el alumno estará preparado y formado para empezar a trabajar y desarrollar una

carrera profesional en la banca privada, la banca de Inversión, empresas de consultoría, auditoras, y

otras especializadas del sector financiero. También, podrá ejercer en firmas y despachos o

como bróker, asesor bursátil y analista financiero.

También podrá acceder a una beca de prácticas en GPM Sociedad de Valores con una duración de 3

meses.



HERRAMIENTAS PARA LA CERTIFICACIÓN CNMV

Obtendrá acceso a una plataforma online en la que podrás acceder al máster. Este tipo de
formación combina la comodidad y flexibilidad de la plataforma online, con la calidad y cercanía
de la formación presencial.

Manual completo preparatorio para la certificación CNMV.

Estudio y seguimiento de los 9 módulos del máster a través de la plataforma de contenidos
interactiva. Cada modulo incorpora videos, apuntes, ejercicios prácticos y test modular tipo
examen.

Sesiones en directo con los docentes para la preparación practica todos los módulos del examen,
con mayor profundidad en aquellos módulos que entrañan mas complejidad de cálculo y tienen
mayor peso en el examen. Todas las sesiones son grabadas para su revisión en caso de ausencia o
dudas . En la parte final del máster, hay sesiones de simulación de exámenes que sirven como
training para el examen acreditativo de la CNMV.

Acceso a un tutor personal, para resolver dudas o consultas, acerca de las sesiones del máster o el
contenido de estudio. También habrá consultas de tutorización & mentoring con
recomendaciones y sugerencias, acerca del examen, salidas profesionales, etc.

Formación en grupos reducidos (máximo 20 alumnos).

HERRAMIENTAS PARA LA PARTE DE PRÁCTICAS

Todos los alumnos tendrán acceso y formación específica y continuada de las distintas
herramientas y plataformas con las que trabaja GPM Sociedad de Valores, entidad colaboradora, y
donde se realizarán las prácticas.

Durante la parte practica del máster, el alumno aprenderá a manejar las distintas herramientas
tanto de intermediación (acciones, fondos de inversión, derivados, divisas, CFDs, ETFs, etc.) como
de gestión de clientes y administración de clientes (CRM, BIA, Vtiger, etc.).



PROGRAMA

El programa de contenidos está formado por dos partes claramente diferenciadas:

- PARTE I: comprende los 9 módulos de contenidos y conocimientos financieros, y más centrada

en la preparación y obtención de la certificación MIFIDII homologada por la CNMV.

- PARTE II: se aprenderá a manejar las distintas herramientas y plataformas (operativa, gestión

de clientes, CRM, etc.) para poder trabajar en una entidad financiera regulada por la CNMV.

CONTENIDOS

PARTE I

Macroeconomía y Sistema financiero 5 Horas

Fundamentos de inversión (matemáticas financieras) 5 Horas

Renta fija 5 Horas

Renta variable 5 Horas

Instituciones de inversión colectiva y Planes de Pensiones 5 Horas

Divisas y Derivados 5 Horas

Gestión de carteras y Fiscalidad 5 Horas

Planificación financiera 5 Horas

Fiscalidad 5 Horas

Simulacros de exámenes

La duración consta de 45 HORAS y se realizará de forma semipresencial.

PARTE II

CNMV: ESIs y Agentes Financieros 10 Horas

Panel de Control 10 Horas

CRM 10 Horas

BIA 10 Horas

GDC 10 Horas

INVERSIS 10 Horas

INTERACTIVEBROKER 20 Horas

CMC 10 Horas

INVERSIONES ALTERNATIVAS 5 Horas

OTRAS PLATAFORMAS DE TARDING 5 Horas

La duración consta de 100 HORAS y se realizará de forma semipresencial.



Profesores

Carlos Ladero                                                                                                                

Director Comercial en GPM Sociedad de Valores                                

Director el programa Estilo y Finanzas en CAPITAL RADIO                                                                      

Licenciado en Empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija

Manuel Olivares Pont                                                                                                         

Agente Financiero en GPM Sociedad de Valores                                                                                 

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad 

Complutense de Madrid

Julia Paños Martín                                                                                                           

Asesor Financiero en GPM Sociedad de Valores                                                                                 

Máster en Asesoría Fiscal en CEF

Ernesto Cueva Aguilera                                                                                                       

Responsable de Negocio Institucional en GPM Sociedad de Valores                                                              

Máster en Mercados Financieros por la UNED

Luís Almeida Camus                                                                                                           

Asesor Financiero en GPM Sociedad de Valores                                                                                 

Licenciado en Económicas en Universidad Rey Juan Carlos

Francisco José Llinares Santisteban                                                                                          

Asesor Financiero en GPM Sociedad de Valores                                                                                 

Licenciado en Económicas en Universidad por la UNED
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Sistema de evaluación 

Para la obtención del certificado homologado por la CNMV deberá superar el examen final tipo test

que se llevará a cabo en modalidad online a través de un sistema de proctorización.

Y para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar al menos el 75% de las

tareas en las herramientas y plataformas propuestas.

Inscripción

MATRÍCULA

Precios

▪ Público en general: 2.800 €

▪ Alumnos de la escuela 10% de descuento

INSCRIPCIONES

Para formalizar la matrícula, se deberá rellenar y enviar por email el formulario de inscripción con

todos sus datos cumplimentados. De la misma forma, deberá adjuntar comprobante de pago total de

la matrícula. Una vez recibido todo por parte del centro, se realizará el alta y el tutor se pondrá en

contacto con el alumno para iniciar el máster, proporcionándole todos los accesos necesarios.

La dirección de email para la inscripción es: info@institutodefinanzasgpm.com

Titulación

Tras la superación de las distintas pruebas de evaluación, el alumno obtendrá el Certificado de Asesor

Financiero por la CNMV que le habilita de manera profesional para ejercer tareas de gestión y

asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al

cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique

la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

También podrá acceder a una beca de prácticas en GPM Sociedad de Valores con una duración de 3

meses.


