
Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 4.500 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y comidas.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Finanzas Empresariales. 
Abril - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

Cumplimente la Solicitud de Admisión y junto con breve CV remítala por correo electrónico a la dirección efa@afi.es 
o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a los asistentes de la EFA tienen un acuerdo de colaboración que implica 
tarifas especiales.

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.  



Marzo ‒ Junio 2010Programa Experto Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades Financieras

DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas nuevas exigencias de Basilea II y de Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras 
de inversión, así como las repercusiones y consecuencias de las recientes crisis financieras, han demandado por 
parte de las entidades financieras un creciente grado de sofisticación en la medición y control de riesgos. 

Tanto las agencias reguladoras como las mismas entidades financieras han visto necesaria la creación de un nuevo 
modelo de cuantificación y gestión de riesgo. 

En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) ha desarrollado un nuevo programa 
en gestión cuantitativa del riesgo con un enfoque práctico y aplicado, pensado para formar profesionales con los 
perfiles más demandados actualmente.

Paul MacManus
Codirector Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Pilar Barrios
Codirectora Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)�
 

El título de “Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo” se otorgará a aquellos alumnos que superen los 
exámenes y trabajos determinados:

• Dos parciales tras el segundo y el cuarto bloque.

• Un examen final, que constará de dos partes: un caso take-home y un cuestionario presencial. 

• Durante el curso habrá trabajos obligatorios de aplicación de las técnicas a carteras concretas y análisis de 
casos.

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 128 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO"

La metodología utilizada se adapta especialmente a las necesidades que presenta la temática del curso, siendo 
eminentemente práctica.

En los periodos entre clases habrá trabajos dirigidos, lecturas adicionales  y ejercicios programados.

METODOLOGÍA

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Módulo 1.  El marco de gestión de riesgos

- Gestión de riesgo dentro de una entidad: prácticas,
 procedimientos, tareas, funciones.

Módulo 2. Herramientas de Estadística y Probabilidad 

- Simulación, cópulas, componentes principales, series
 temporales, modelos de volatilidad.

Módulo 3.  Medición de riesgos 

- Riesgo de crédito.

- Riesgo de mercado.

- Riesgo de contraparte.

- Riesgo operacional. 

- Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.

Módulo 4.  Capital y solvencia  

- Riesgo de balance. 

- Riesgo sistémico. Estabilidad financiera. 

- Capital económico.

- Solvencia en compañías de seguros.

Seminarios opcionales:  

- Riesgo inmobiliario.

- Riesgo y financiación estructurada.

- Mitigación del riesgo con derivados.

 

Al terminar la formación el alumno estará en condiciones de integrarse directamente a equipos de trabajo 
dedicados a:

• Medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc.

• Desarrollo de modelos de scoring y rating.

• Validación y mantenimiento de modelos de riesgos.

• Modelización de capital económico, solvencia.

• Implementación de las normativas de Basilea II y Solvencia II.

OBJETIVOS DIRIGIDO A

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera 
profesional en el área de gestión y control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de 
fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el 
ámbito de regulación de entidades financieras.

Para el correcto seguimiento del curso es necesario disponer de competencia en el manejo de Excel.

Paul MacManus (Codirector)
Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Ph.D. CC. Matemáticas por Yale University

Pilar Barrios (Codirectora)
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Manzano 
Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi)
Doctor en CC. Económicas por la UAM

Enrique Sánchez del Villar 
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación

Silvia Izquierdo 
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Pablo Fernández  
Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM 
Doctor en CC. Matemáticas por la UAM

José Luis Fernández 
Socio de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrático de Análisis Matemático en la UAM
Ph.D. en Matemáticas por Washington University

Enrique Martín Barragán 
Socio del Área de Banca de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA)

Juan Cebrián  
Director de Gestión Estratégica del Riesgo de “la Caixa” 
Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)  

Joan Vidal 
Departamento de Riesgos de “la Caixa”

Steves Snipes 
Socio fundador Bluecap Management Consulting

Santiago Fernández de Lis
Socio y Director del Área de Internacional de Analista Financieros Internacionales (Afi)

Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 4.500 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y comidas.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Finanzas Empresariales. 
Abril - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

Cumplimente la Solicitud de Admisión y junto con breve CV remítala por correo electrónico a la dirección efa@afi.es 
o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a los asistentes de la EFA tienen un acuerdo de colaboración que implica 
tarifas especiales.

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.  
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DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas nuevas exigencias de Basilea II y de Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras 
de inversión, así como las repercusiones y consecuencias de las recientes crisis financieras, han demandado por 
parte de las entidades financieras un creciente grado de sofisticación en la medición y control de riesgos. 

Tanto las agencias reguladoras como las mismas entidades financieras han visto necesaria la creación de un nuevo 
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Codirector Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
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Codirectora Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)�
 

El título de “Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo” se otorgará a aquellos alumnos que superen los 
exámenes y trabajos determinados:

• Dos parciales tras el segundo y el cuarto bloque.

• Un examen final, que constará de dos partes: un caso take-home y un cuestionario presencial. 

• Durante el curso habrá trabajos obligatorios de aplicación de las técnicas a carteras concretas y análisis de 
casos.

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 128 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO"

La metodología utilizada se adapta especialmente a las necesidades que presenta la temática del curso, siendo 
eminentemente práctica.

En los periodos entre clases habrá trabajos dirigidos, lecturas adicionales  y ejercicios programados.

METODOLOGÍA

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Módulo 1.  El marco de gestión de riesgos

- Gestión de riesgo dentro de una entidad: prácticas,
 procedimientos, tareas, funciones.

Módulo 2. Herramientas de Estadística y Probabilidad 

- Simulación, cópulas, componentes principales, series
 temporales, modelos de volatilidad.

Módulo 3.  Medición de riesgos 

- Riesgo de crédito.

- Riesgo de mercado.

- Riesgo de contraparte.

- Riesgo operacional. 

- Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.

Módulo 4.  Capital y solvencia  

- Riesgo de balance. 

- Riesgo sistémico. Estabilidad financiera. 

- Capital económico.

- Solvencia en compañías de seguros.

Seminarios opcionales:  

- Riesgo inmobiliario.

- Riesgo y financiación estructurada.

- Mitigación del riesgo con derivados.

 

Al terminar la formación el alumno estará en condiciones de integrarse directamente a equipos de trabajo 
dedicados a:

• Medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc.

• Desarrollo de modelos de scoring y rating.

• Validación y mantenimiento de modelos de riesgos.

• Modelización de capital económico, solvencia.

• Implementación de las normativas de Basilea II y Solvencia II.

OBJETIVOS DIRIGIDO A

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera 
profesional en el área de gestión y control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de 
fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el 
ámbito de regulación de entidades financieras.

Para el correcto seguimiento del curso es necesario disponer de competencia en el manejo de Excel.

Paul MacManus (Codirector)
Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Ph.D. CC. Matemáticas por Yale University

Pilar Barrios (Codirectora)
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Manzano 
Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi)
Doctor en CC. Económicas por la UAM

Enrique Sánchez del Villar 
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación

Silvia Izquierdo 
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Pablo Fernández  
Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM 
Doctor en CC. Matemáticas por la UAM

José Luis Fernández 
Socio de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrático de Análisis Matemático en la UAM
Ph.D. en Matemáticas por Washington University

Enrique Martín Barragán 
Socio del Área de Banca de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA)

Juan Cebrián  
Director de Gestión Estratégica del Riesgo de “la Caixa” 
Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)  

Joan Vidal 
Departamento de Riesgos de “la Caixa”

Steves Snipes 
Socio fundador Bluecap Management Consulting

Santiago Fernández de Lis
Socio y Director del Área de Internacional de Analista Financieros Internacionales (Afi)



Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 4.500 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y comidas.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Finanzas Empresariales. 
Abril - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

Cumplimente la Solicitud de Admisión y junto con breve CV remítala por correo electrónico a la dirección efa@afi.es 
o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a los asistentes de la EFA tienen un acuerdo de colaboración que implica 
tarifas especiales.

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.  

Marzo ‒ Junio 2010Programa Experto Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades Financieras

DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas nuevas exigencias de Basilea II y de Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras 
de inversión, así como las repercusiones y consecuencias de las recientes crisis financieras, han demandado por 
parte de las entidades financieras un creciente grado de sofisticación en la medición y control de riesgos. 

Tanto las agencias reguladoras como las mismas entidades financieras han visto necesaria la creación de un nuevo 
modelo de cuantificación y gestión de riesgo. 

En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) ha desarrollado un nuevo programa 
en gestión cuantitativa del riesgo con un enfoque práctico y aplicado, pensado para formar profesionales con los 
perfiles más demandados actualmente.

Paul MacManus
Codirector Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Pilar Barrios
Codirectora Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)�
 

El título de “Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo” se otorgará a aquellos alumnos que superen los 
exámenes y trabajos determinados:

• Dos parciales tras el segundo y el cuarto bloque.

• Un examen final, que constará de dos partes: un caso take-home y un cuestionario presencial. 

• Durante el curso habrá trabajos obligatorios de aplicación de las técnicas a carteras concretas y análisis de 
casos.

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 128 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO"

La metodología utilizada se adapta especialmente a las necesidades que presenta la temática del curso, siendo 
eminentemente práctica.

En los periodos entre clases habrá trabajos dirigidos, lecturas adicionales  y ejercicios programados.

METODOLOGÍA

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Módulo 1.  El marco de gestión de riesgos

- Gestión de riesgo dentro de una entidad: prácticas,
 procedimientos, tareas, funciones.

Módulo 2. Herramientas de Estadística y Probabilidad 

- Simulación, cópulas, componentes principales, series
 temporales, modelos de volatilidad.

Módulo 3.  Medición de riesgos 

- Riesgo de crédito.

- Riesgo de mercado.

- Riesgo de contraparte.

- Riesgo operacional. 

- Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.

Módulo 4.  Capital y solvencia  

- Riesgo de balance. 

- Riesgo sistémico. Estabilidad financiera. 

- Capital económico.

- Solvencia en compañías de seguros.

Seminarios opcionales:  

- Riesgo inmobiliario.

- Riesgo y financiación estructurada.

- Mitigación del riesgo con derivados.

 

Al terminar la formación el alumno estará en condiciones de integrarse directamente a equipos de trabajo 
dedicados a:

• Medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc.

• Desarrollo de modelos de scoring y rating.

• Validación y mantenimiento de modelos de riesgos.

• Modelización de capital económico, solvencia.

• Implementación de las normativas de Basilea II y Solvencia II.

OBJETIVOS DIRIGIDO A

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera 
profesional en el área de gestión y control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de 
fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el 
ámbito de regulación de entidades financieras.

Para el correcto seguimiento del curso es necesario disponer de competencia en el manejo de Excel.

Paul MacManus (Codirector)
Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Ph.D. CC. Matemáticas por Yale University

Pilar Barrios (Codirectora)
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Manzano 
Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi)
Doctor en CC. Económicas por la UAM

Enrique Sánchez del Villar 
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación

Silvia Izquierdo 
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Pablo Fernández  
Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM 
Doctor en CC. Matemáticas por la UAM

José Luis Fernández 
Socio de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrático de Análisis Matemático en la UAM
Ph.D. en Matemáticas por Washington University

Enrique Martín Barragán 
Socio del Área de Banca de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA)

Juan Cebrián  
Director de Gestión Estratégica del Riesgo de “la Caixa” 
Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)  

Joan Vidal 
Departamento de Riesgos de “la Caixa”

Steves Snipes 
Socio fundador Bluecap Management Consulting

Santiago Fernández de Lis
Socio y Director del Área de Internacional de Analista Financieros Internacionales (Afi)



Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 4.500 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y comidas.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Finanzas Empresariales. 
Abril - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

Cumplimente la Solicitud de Admisión y junto con breve CV remítala por correo electrónico a la dirección efa@afi.es 
o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a los asistentes de la EFA tienen un acuerdo de colaboración que implica 
tarifas especiales.

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.  

Marzo ‒ Junio 2010Programa Experto Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades Financieras

DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas nuevas exigencias de Basilea II y de Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras 
de inversión, así como las repercusiones y consecuencias de las recientes crisis financieras, han demandado por 
parte de las entidades financieras un creciente grado de sofisticación en la medición y control de riesgos. 

Tanto las agencias reguladoras como las mismas entidades financieras han visto necesaria la creación de un nuevo 
modelo de cuantificación y gestión de riesgo. 

En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) ha desarrollado un nuevo programa 
en gestión cuantitativa del riesgo con un enfoque práctico y aplicado, pensado para formar profesionales con los 
perfiles más demandados actualmente.

Paul MacManus
Codirector Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Pilar Barrios
Codirectora Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)�
 

El título de “Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo” se otorgará a aquellos alumnos que superen los 
exámenes y trabajos determinados:

• Dos parciales tras el segundo y el cuarto bloque.

• Un examen final, que constará de dos partes: un caso take-home y un cuestionario presencial. 

• Durante el curso habrá trabajos obligatorios de aplicación de las técnicas a carteras concretas y análisis de 
casos.

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 128 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO"

La metodología utilizada se adapta especialmente a las necesidades que presenta la temática del curso, siendo 
eminentemente práctica.

En los periodos entre clases habrá trabajos dirigidos, lecturas adicionales  y ejercicios programados.

METODOLOGÍA

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Módulo 1.  El marco de gestión de riesgos

- Gestión de riesgo dentro de una entidad: prácticas,
 procedimientos, tareas, funciones.

Módulo 2. Herramientas de Estadística y Probabilidad 

- Simulación, cópulas, componentes principales, series
 temporales, modelos de volatilidad.

Módulo 3.  Medición de riesgos 

- Riesgo de crédito.

- Riesgo de mercado.

- Riesgo de contraparte.

- Riesgo operacional. 

- Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.

Módulo 4.  Capital y solvencia  

- Riesgo de balance. 

- Riesgo sistémico. Estabilidad financiera. 

- Capital económico.

- Solvencia en compañías de seguros.

Seminarios opcionales:  

- Riesgo inmobiliario.

- Riesgo y financiación estructurada.

- Mitigación del riesgo con derivados.

 

Al terminar la formación el alumno estará en condiciones de integrarse directamente a equipos de trabajo 
dedicados a:

• Medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc.

• Desarrollo de modelos de scoring y rating.

• Validación y mantenimiento de modelos de riesgos.

• Modelización de capital económico, solvencia.

• Implementación de las normativas de Basilea II y Solvencia II.

OBJETIVOS DIRIGIDO A

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera 
profesional en el área de gestión y control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de 
fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el 
ámbito de regulación de entidades financieras.

Para el correcto seguimiento del curso es necesario disponer de competencia en el manejo de Excel.

Paul MacManus (Codirector)
Consultor del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Ph.D. CC. Matemáticas por Yale University

Pilar Barrios (Codirectora)
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Manzano 
Socio Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas (Afi)
Doctor en CC. Económicas por la UAM

Enrique Sánchez del Villar 
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación

Silvia Izquierdo 
Consultora del Área Cuantitativa de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Pablo Fernández  
Profesor del Departamento de Matemáticas de la UAM 
Doctor en CC. Matemáticas por la UAM

José Luis Fernández 
Socio de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrático de Análisis Matemático en la UAM
Ph.D. en Matemáticas por Washington University

Enrique Martín Barragán 
Socio del Área de Banca de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Diplomado en Negocio Bancario Internacional (ESCA)

Juan Cebrián  
Director de Gestión Estratégica del Riesgo de “la Caixa” 
Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)  

Joan Vidal 
Departamento de Riesgos de “la Caixa”

Steves Snipes 
Socio fundador Bluecap Management Consulting

Santiago Fernández de Lis
Socio y Director del Área de Internacional de Analista Financieros Internacionales (Afi)



Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 4.500 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y comidas.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Finanzas Empresariales. 
Abril - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo 
en Entidades Financieras

Cumplimente la Solicitud de Admisión y junto con breve CV remítala por correo electrónico a la dirección efa@afi.es 
o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a los asistentes de la EFA tienen un acuerdo de colaboración que implica 
tarifas especiales.

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.  



Con una duración de 128 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2010 los días:

- Marzo: días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

- Abril: días 12, 13, 19, 20

- Mayo: días 3, 4, 11 y 31 

- Junio: días 1, 7, 8, 14 y 15

Con el siguiente horario:

• lunes: de 16:00 a 20:00 h.
• martes: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.
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Cumplimente esta solicitud y junto con breve CV remítala por correo electónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta. La 
dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finalizar una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Programa Experto          Gestión Cuantitativa del Riesgo en Entidades de Crédito
Marzo –  Junio 2010

Datos profesionales del alumno  

D./Dª.........................................................................................................................................................

Dpto..........................................................................................................................................................

Cargo .......................................................................................................................................................

Entidad.....................................................................................................................................................

Dirección ..................................................................................................................................................

Localidad..................................................................................................................................................

Provincia...................................................................................CP. ..........................................................

Telf .....................................Fax.................................... E-mail..................................................................   

Indique brevemente su motivación para realizar este Programa Experto

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

          Firma

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con 
la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. 
Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail 
solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 
28010 Madrid o a efa@afi.es

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es

Información e inscripciones

SOLICITUD DE ADMISIÓN
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