
































































 

El acto d
La Fund
presenta
Fundació
El impor

LA REVI

En el añ
difundir l
de máxi
práctica 

Las ma
patrimon
valoració
profesion
de colab
 
En 2018
y 27 fuer

 
ÁREA D

Más de 
line), 11
empresa
Summer
program
datos má

En cuan
desarrol
algunas 
learning 
además,
es centro

 

Cue

de entrega de
ación incluye

a la Fundac
ón. 
rte en 2018 h

ISTA ANÁLIS

ño 2018, se 
la excelencia
imo nivel, e
profesional. 

terias princ
nial y el as
ón de riesgo
nales. Los fo

boraciones ta

8 se publicaro
ron las entre

DE FORMAC

4.600 nuevo
872. alumn

as española
r School, nu

mas de forma
ás relevante

nto a las c
lado formac
ocasiones e
a través de

, se han acre
o acreditado

                

entas Anuales A

e los Premio
e dentro de s
ción Carolina

ha sido de 6.

SIS FINANC

continuó pu
a en el ámbit
elevando los

ipales tratad
esoramiento

os, el marco
ormatos se e
anto en espa

on 4 número
evistas realiza

CIÓN 

os profesiona
os matricula
s participan
uevos acuer
ación para as
s de la activi

certificacione
ción en mod
estos progra
el campus v
editado por 
, a saber: AC

                        

Abreviadas de F

os tuvo lugar 
sus fines fun
a y que rea

180 euros. 

CIERO 

blicando la r
to de la indu

s estándares

das en la 
o financiero, 
o normativo, 
estructuran ta
ñol como en

os de la revis
adas que se 

ales certifica
ados, 40.443
do en nues
rdos de cola
sesores e in
idad de la Es

s profesiona
dalidad abie

amas han co
virtual de la 
las distintas 
CIIA, EFFAS

                        

Fundación de Es

el día 5 de a
ndacionales 
aliza el Mas

revista digita
ustria financie
s del análisi

publicación 
 visiones s
la innovació

anto como m
n inglés. 

sta (enero, a
 incorporaro

ados, 33.900
3 euros en 
stros progra
aboración a

nformadores 
scuela de Fo

ales (tabla 
erta y media
ombinado la 

escuela. En
asociacione

S, IEAF, EFP

 

                       

 

studios Financie

abril de 2019
una beca qu
sters que s

al promovida
era mediante
is financiero

son las fin
ectoriales y 
ón tecnológic

material escri

abril, julio y o
n a dichas p

0 horas de fo
becas y ay
mas “in hou

académica y
financieros 

ormación en 

1), durante 
ante acuerd
modalidad p
n la tabla 2

es profesiona
A y CISI.      

                        

eros – Ejercicio 

9 en la Bolsa 
ue ha dado p
e imparte e

a por IEAF-F
e la divulgac
o con un es

nanzas corp
de empres

ca y la ética
to como vía 

octubre). Los
ublicaciones

ormación imp
yudas, profe
use”, 11ª ed

el reconoc
por la CNMV
2018.  

el año 20
os in-house

presencial co
se reflejan 

ales de los q
                   

                       

2018 

 de Madrid. 
para una pers
en la Escue

FEF, cuyo ob
ción de conoc
special énfas

porativas, la
sas, el anál
a y buenas 
vídeos, y se

s artículos pu
s. 

partidas (un 
esionales de
dición de la

cimiento de 
V son alguno

18 la Escu
e corporativo
on la modali

los alumno
que la Escue

                   

                 Tabl

27 

sona que 
ela de la 

bjetivo es 
cimientos 
sis en la 

a gestión 
lisis y la 
prácticas 

e dispone 

ublicados 

83% on-
 más 25 

a EFFAS 
nuestros 

os de los 

ela ha 
os. En 
idad e-

os que, 
la FEF 
                    

a 1 

 

                   






































