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Querid@s amig@s:

A finales del año pasado, desde la Comisión ejecutiva del GREF nos propusimos elaborar una guía rápida sobre las certificaciones profesionales en el sector

bancario y asegurador

En un escenario con numerosos retos, llevamos tiempo desarrollando las acreditaciones profesionales de acuerdo a las indicaciones de las instituciones

reguladoras y por interés estratégico de las propias entidades con el fin de potenciar la formación entre nuestros empleados.

Además, desde CNMV DGS y FP ( datos 24 mayo 2020) y BdE ( datos 20 abril 2020), han homologado varios centros certificadores (escuelas de negocio,

institutos, consultoras, universidades y asociaciones profesionales ) y titulaciones diferenciando en tres campos:

• MIFID: 130 títulos impartidos por 67 instituciones, el 27 % son Asociados Corporativos GREF.

• LCCI (Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario) : 29 títulos impartidos por 19 instituciones, el 58 % son también Asociados Corporativos GREF.

• FORMACIÓN EN SEGUROS: para el Grupo A existen 8 títulos impartidos por 7 entidades siendo el 29 % Asociados Corporativos GREF. Además, hay centros

homologados en algunas comunidades autónomas ( Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Galicia). Y los grupos B y C son formados por centros (

propias entidades aseguradoras, asociaciones y universidades) tal y como establece la ley. Ahora mismo, nos encontramos pendientes de la aparición de

una nueva normativa que continuará profundizando en estos aspectos.

Hemos establecido 14 áreas de conocimiento: ASESORAMIENTO FINANCIERO, SEGUROS, MIFID II, GESTIÓN DE RIESGOS, AUDITORÍA, COMPLIANCE,

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES, PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, RECURSOS HUMANOS, CULTURA Y VALORES, GESTIÓN DE PROYECTOS,

TECCNOLOGÍAS/COMPETENCIAS DIGITALES, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE E IDIOMAS.

Y gracias a todos los socios (33) y asociados corporativos (20) que han respondido a esta iniciativa del GREF, os presentamos este informe estructurado en 2

partes:

1 Presente de las certificaciones: ¿ Cuántas certificaciones profesionales hay? ¿Y a qué áreas se refieren? ¿Cuáles son las más habituales? ¿Quiénes

certifican y cuántos son? ¿ Qué área de conocimiento tendrá más impacto?

2 Tendencia de las certificaciones: ¿ Surgirán nuevas? ¿Se simplificarán? ¿ Aparecerá un supercertificador único de certificadores?

Y para responder a estas cuestiones hemos preguntando, por un lado, a los socios del GREF, y a los asociados corporativos del GREF que certifican o forman

para obtener las acreditaciones.

Y el resultado es “INFORME CERTIFICACIONES PROFESIONALES EN EL SECTOR BANCARIO Y ASEGURADOR GREF 2020” que pretende ser un herramienta 
resumen de todas las certificaciones profesionales detectadas, 106, de una manera rápida y cómoda.

Probablemente haya más certificaciones y certificadores por eso está abierto a nuevas incorporaciones.

Este documento es un ejemplo más de los valores del GREF donde conectamos personas y compartimos conocimientos, inquietudes, retos y reflexiones

desde la generosidad de las organizaciones, los equipos y las personas.

Un abrazo a toda la familia GREF ( socios, asociados corporativos, instituciones, medios de comunicación y simpatizantes).

Junio 2020

FRANCISCO 

SEGRELLES CUCALA

PRESIDENTE

PRESENTACIÓN
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• Ámbito:
 Acreditaciones profesionales personales, “Se acredita el empleado, no la entidad”. 
 Sólo acreditaciones: no programas formativos/diploma/ master acreditados ni premios.
 De carácter externo, no certificaciones internas de la propia entidad financiera o aseguradora.
 Algunas de ellas disponen de niveles.

• Utilidad:
 Esperamos que su uso sea ágil, rápido y provechoso, así lo hemos preparado.
 Las certificaciones están clasificadas por 14 áreas de conocimiento.
 Se detallan las siglas, denominación de la acreditación, las entidades certificadoras y un enlace para obtener 

más información sobre dicha certificación.

• Tendencias de las certificaciones: Hemos solicitado a los asociados corporativos que nos den su opinión sobre algunas 
de las cuestiones siguientes:
 ¿ Aparecerán en el mercado nuevas?
 ¿ Serán  más generalistas o particulares?
 ¿ Qué papel juega la tecnología en la formación y evaluación?
 ¿ Surgirá un “ gran certificador” que acredite a los certificadores?

• Ficha del estudio:
 Encuesta realizada a socios GREF:

 33  entidades  han respondido  en total ( siendo 22 de Banca y 11 de Seguros) .
 Las respuestas recogidas representan el 84 %  del sector bancario y el 37 % del asegurador siendo una 

media del 72 % de ambos sectores.
 Durante meses de enero, febrero y marzo  2020.
 quedando abierta la participación  para próximas ediciones.

 Encuesta realizada a asociados corporativos:
 20 empresas han participado (escuelas de negocio, consultoras, universidades, asociaciones 

profesionales) que representan a las principales certificadoras. 
 Meses de marzo, abril y mayo 2020.

SOBRE LA GUÍA02
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SOBRE LA GUÍA

14 ÁREAS DE CONOCIMIENTO
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RESUMEN EJECUTIVO 

• “INFORME CERTIFICACIONES PROFESIONALES EN EL SECTOR BANCARIO Y ASEGURADOR GREF 2020”

pretende ser una herramienta de gestión para la selección de las Certificaciones y Certificadoras (que sean

Asociados Corporativos) necesarias para la formación normativa y/o estratégica de las empresas respecto a

14 áreas de conocimiento.

• Además, aporta la información global de las Certificadoras con que trabajamos los Socios GREF (entidades

bancarias y de seguros), pudiendo hacer consultas sobre los contenidos de las Certificaciones a tiempo

real.

• Lo primero que se ha realizado es una encuesta entre los Socios GREF, habiendo participado una muestra

de 33 entidades representativas de ambos Sectores (22 en Banca y 11 en Seguros) y representa al 72 % de

la plantilla de todos los profesionales del sector bancario y asegurador

• Los resultados más relevantes de los socios GREF son:

 Entre el Sector Financiero y Asegurador tenemos que desarrollar 14 Áreas de

Conocimientos que requieren certificaciones.

 La Banca  emplean  una media de 12,5 acreditaciones sobre un total de 74 diferentes .

 Y Seguros desarrolla una media de  9,4 acreditaciones de un total de 34 diferentes. .

• Cada acreditación tiene un rango cuantitativo de utilización ( % de uso de las certificaciones por parte de

las entidades financieras y aseguradoras) y diferenciando por % y color: 75% o más ●; 50-74% ●; 25-49%

● y <25% ●.

• Por tanto, estamos hablando de un estudio práctico, por las necesidades  manifestadas por  los socios 

GREF,  con la estimable colaboración  de 20 Asociados Corporativos (consultoras, universidades, escuelas 

de negocio) que son certificadoras o desarrollan formación orientada a la acreditación.

• Si lo estimáis de interés, recogemos vuestras sugerencias para incorporarlas en próximas ediciones.

03
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25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Comentado el número de certificaciones, observamos que los esfuerzos ( entidades que las
usan 50% o más) de Banca y Seguros van orientados a 4 áreas de conocimiento:

1. MIFID II,
2. Seguros ,
3. Asesoramiento Financiero.,
4. Gestión de riesgos y
5. Gestión de proyectos: Metodologías Agile.

LAS ENTIDADES BANCARIAS Y ASEGURADORAS DICEN …

BANCA SEGUROS
SIGLAS DENOMINACIÓN % SIGLAS DENOMINACIÓN %

MIFID II MIFID II INFORMAR/ASESORAR 86% ●
FORMACIÓN DE MEDIADORES 
DE SEGUROS EN LOS GRUPOS A, 
B Y C

82% ●

FORMACIÓN DE MEDIADORES 
DE SEGUROS EN LOS GRUPOS A, 

B Y C
73% ●

GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS 
PRIVADOS

73% ●

EFA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR 73% ●
MEDIACIÓN DE SEGUROS Y 
REASEGUROS PRIVADOS Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES

64% ●

FRM FINANCIAL RISK MANAGER 64% ●

EFP
EUROPEAN FINANCIAL 

PLANNER
59% ●

METODOLOGIA AGILE 55% ●

EIP
EUROPEAN INVESTMENT 

PRACTITIONER
50% ●
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…05
Los asociados corporativos en el GREF son entidades (escuelas de negocio, consultoras, universidades,
asociaciones profesionales e instrucciones públicas) que colaboran activamente en las actividades realizadas.

Muchas de ellos son centros homologados por BdE y CNMV y/o imparten formación para que los alumnos
alcancen las certificaciones.

Tras dar voz a los socios y a los asociados ( 20 centros) hemos detectado 106 certificaciones en donde en la
mayoría ambas partes coinciden. Y hay otras titulaciones en donde las entidades financieras y aseguradoras
pueden encontrar nuevas acreditaciones a desarrollar.

Podemos observar titulaciones:
• de ámbito nacional e internacional,
• con mayor o menor grado de desarrollo de diferentes acreditaciones dentro de cada área de conocimiento,
• combinaciones de metodologías ( presencial/on line) y
• de reciente aparición.

Observamos gratamente la presencia, cada vez más activa, de las universidades en este mundo de
certificaciones.

En las páginas siguientes encontraremos, según las 14 áreas de conocimiento determinadas anteriormente: las
certificaciones usadas por el sector financiero y asegurador indicando su nivel de utilización a través de un

cuartil y su color (75% o más ●; 50-74% ●; 25-49% ● y <25% ●), y las empresas que certifican o forman para

lograr esa titulación.

Y al final de esta herramienta tenemos las reflexiones de los expertos de los asociados acerca del futuro, sus
retos y oportunidades en este mundo.
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN… 1    ASESORAMIENTO

FINANCIERO (1/2)05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS

AFI 
Escuela 

de 
Finanzas

CUNEF
EFPA 

ESPAÑA

ESCUELA 
Fundación 
Estudios 

Financieros

ESESA-
IMF

ESIC 
Business & 
Marketing 

School

HEAD 
SPRING 

EXECUTIVE 
| IE 

Business 
School 

IDD 

IEB 
Instituto de 

Estudios 
Bursátiles

IEF Instituto 
de Estudios 
Financieros

SANFI 
Santander 
Financial 
Institute

UPV 
Universidad 

Politécnica de 
Valencia

1 EFA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR ● ● √ √ √ √ √ √ √ √

2 EFP EUROPEAN FINANCIAL PLANNER ● ● √ √ √ √ √

3 AF/CAF
CERTIFICADO ASESOR 
FINANCIERO/ASESORAMIENTO FINANCIERO ● ● √ √ √ √

4 CASISF 
CERTIFICADO DE ASESORAMIENTO SIMPLIFICADO 
EN SERVICIOS FINANCIEROS √

5 CASF 
CERTIFICADO DE ASESORAMIENTO EN SERVICIOS 
FINANCIEROS √

6 CISF
CERTIFICADO DE INFORMACIÓN EN SERVICIOS 
FINANCIEROS √

7
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN BANCA Y 
ASESORAMIENTO FINANCIERO ●

8 CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST ● ● √ √ √ √ √

9 EIP EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER ● ● √ √ √ √ √ √

10 EIA EUROPEAN INVESTMENT ASSISTANT ● √ √ √ √

11 AFE AGENTE FINANCIERO EUROPEO ● ●
12 EIA ASISTENTE FINANCIERO EUROPEO √

13 IISI
INTRODUCCIÓN INTERNACIONAL A LOS VALORES 
Y LAS INVERSIONES -“IISI” (NIVEL 2 UK/3EQF) ●

14 ICWIM
INTERNATIONAL CERTIFICATE IN WEALTH AND 
INVESTMENT MANAGEMENT- ICWIM (NIVEL 3 
UK/4 EQF)

●
15 ICAWM

INTERNATIONAL CERTIFICATE IN ADVANCED 
WEALTH MANAGEMENT - ICAWM (NIVEL 4 UK/ 5 
EQF)

●

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-efa-asesor-financiero
https://www.efpa.es/examenes-certificacion-efa
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.esesa.eu/conocenos
https://www.esic.edu/
https://www.ieb.es/estudios/executive-education,programas-especializacion/asesoramiento-financiero/
https://www.iefweb.org/es/curso/programa-intensivo-eip-y-efa/
https://sanfi.es/experto-asesoramiento-financiero/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-efp-planificacion-financiera
https://www.efpa.es/examenes-certificacion-efa
https://www.esic.edu/
https://www.ieb.es/estudios/acreditaciones,executive-education,programas-directivos/planificacion-financiera/
https://www.iefweb.org/es/curso/planificacion-financiera-efp-bcn/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificado-en-asesor-financiero-caf
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.iddconsultoria.com/programas-oficiales-efpa-cnmv/
http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx
http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx
http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-cfa-nivel-1
https://www.cunef.edu/
https://www.esic.edu/
https://www.ieb.es/executive-education/in-company/
https://www.iefweb.org/es/curso/curso-preparacion-level-1-cfa/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-eip-european-investments-practitioner
https://www.efpa.es/examenes-certificacion-efa
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.ieb.es/executive-education/in-company/
https://www.iefweb.org/es/curso/programa-intensivo-eip-y-efa/
http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/european-investment-practitioner-eip-agente-financiero-europeo-efpa/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-eia-european-investments-assistant
https://www.efpa.es/examenes-certificacion-eia
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.iefweb.org/es/curso/programa-eia-online/
http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/european-investment-assistant-eia-asistente-financiero-europeo-efpa/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN… 1    ASESORAMIENTO

FINANCIERO (2/2)05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS ADITIO

AFI 
Escuela 

de 
Finanzas

CUNEF
EFPA 

ESPAÑA

ESCUELA 
Fundación 
Estudios 

Financieros

ESIC 
Business & 
Marketing 

School

IDD 

IEB 
Instituto de 

Estudios 
Bursátiles

IEF Instituto 
de Estudios 
Financieros

SANFI 
Santander 
Financial 
Institute

UNIR

UPV 
Universidad 

Politécnica de 
Valencia

16 CEFA CERTIFIED EFFAS FINANCIAL ANALYST ● √ √ √ √

17 CISI
CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & 
INVESTMENT ● √

18 CIF - CAF CERTIFICACIÓN EN INFORMACIÓN FINANCIERA ● ● √

19 CAFI
CERTIFICACIÓN PARA INTERMEDIAR EN FONDOS 
DE INVERSIÓN ● √

20 GESTIÓN DE PATRIMONIOS ● ● √ √

21 GESTIÓN PATRIMONIAL AVANZADA ●
22 EXPERTO EN BANCA PRIVADA ●
23 CIIA

CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT 
ANALYST ● √ √

24 MFIA
CERTIFICACIÓN MERCADOS FINANCIEROS E 
INVERSIONES ALTERNATIVAS ●

25 LCCI
CERTIFICACIÓN LEY DE CONTRATO DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 CECI
CERTIFICADO DE EXPERTO EN CRÉDITO 
INMOBILIARIO (NIVEL I Y NIVEL II). √

27 CECAI
CERTIFICADO DE EXPERTO EN CRÉDITO Y 

ASESORAMIENTO INMOBILIARIO. √

28 AFCH ASESOR FINANCIERO EN CRÉDITO HIPOTECARIO √

29 IFCH
INFORMADOR FINANCIERO EN CRÉDITO 

HIPOTECARIO ● √

30 CITE
CERTIFICACIÓN DE EXPERTO EN COMERCIO 
INTERNACIONAL √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.cunef.edu/
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.esic.edu/
https://www.iefweb.org/es/curso/postgrado-de-analista-internacional-de-mercados-financieros/
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificado-informacion-financiera-cif
https://www.ieb.es/executive-education/acreditaciones/
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.iefweb.org/es/curso/programa-asesoramiento-financiero-y-gestion-patrimonial/
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.iefweb.org/es/curso/postgrado-de-analista-internacional-de-mercados-financieros/
https://web.aditio.es/#aditio
https://www.afiescueladefinanzas.es/ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario-lcci
https://www.cunef.edu/
https://www.efpa.es/
https://escuelafef.es/product-category/certificaciones-profesionales/
https://www.iddconsultoria.com/programas-oficiales-efpa-cnmv/
https://www.iefweb.org/
https://sanfi.es/especialista-productos-credito-inmobiliario/
https://www.unir.net/
https://www.cunef.edu/
https://www.cunef.edu/estudio/certificado-de-experto-en-credito-y-asesoramiento-inmobiliario/
http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/asesor-credito-financiero-hipotecario/
http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/informador-en-credito-hipotecario/
https://sanfi.es/certificacion-comercio-internacional-cite/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN… 2    SEGUROS05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

3   MIFID II

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS ADITIO
AFI Escuela 
de Finanzas

ESCUELA DE 
SEGUROS 
Campus 

Asegurador

FORMACIÓN Y 
CONTROL

ICEA
IEF Instituto 
de Estudios 
Financieros

31
GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS PRIVADOS ● ● √ √

32
MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES ● ● √ √ en trámite

33
FORMACIÓN DE MEDIADORES DE SEGUROS EN LOS 
GRUPOS A, B Y C ● ● √ √ √ √

34 CES DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS ● ● √ √ √

35
COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS FINANCIEROS ● ● √ √

36
CERTIFICADOS HOMOLOGADOS EMITIDOS POR 
ENTIDADES/UNIVERSIDADES  Y/O FORMACIÓN 
CONTINUA

● √ √ √ en trámite

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS ADITIO

AFI 
Escuela 

de 
Finanzas

CUNEF
EFPA 

ESPAÑA

ESCUELA 
Fundación 
Estudios 

Financieros

ESESA-
IMF

ESIC 
Business & 
Marketing 

School

IDD 

IEB 
Instituto 

de Estudios 
Bursátiles

IEF 
Instituto de 

Estudios 
Financieros

37 MIFID II MIFID II INFORMAR/ASESORAR ● ● √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38
MASTER ( BOLSA/GESTIÓN DE 
CARTERAS/MERCADOS OFINANZAS 
INTERNACIONALES)

√ √

39 CEBP
CERTIFICADO DE EXPERTO EN BANCA Y 
PRODUCTOS DE INVERSIÓN (NIVEL I) √

40 CEBAF
CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EN BANCA Y 
ASESORAMIENTO FINANCIERO (NIVEL II) √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://web.aditio.es/#aditio
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://cursosformacionseguros.com/formacion-en-seguros/
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://www.iefweb.org/es/
https://web.aditio.es/#aditio
https://cursosformacionseguros.com/formacion-en-seguros/
http://www.formacionycontrol.com/seguros/
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://web.aditio.es/#aditio
https://cursosformacionseguros.com/leydedistribuciondeseguros/
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://web.aditio.es/#aditio
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://web.aditio.es/#aditio
https://www.afiescueladefinanzas.es/
https://www.icea.es/es-es/formacion-seguros/areas-tematicas
https://www.iefweb.org/es/
http://indem.uc3m.es/en/courses/mifid/programa-de-certificacion-mifid-ii
https://www.afiescueladefinanzas.es/
https://www.cunef.edu/
https://www.efpa.es/
https://escuelafef.es/
https://www.esesa.eu/conocenos
https://www.esic.edu/
https://www.iddconsultoria.com/programas-oficiales-efpa-cnmv/
https://www.ieb.es/cuatro-titulos-y-acreditaciones-con-los-que-adaptarse-a-mifid-ii/
http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx
https://escuelafef.es/product/master-en-bolsa-gestion-de-carteras/
https://www.ieb.es/cuatro-titulos-y-acreditaciones-con-los-que-adaptarse-a-mifid-ii/
https://www.cunef.edu/estudio/certificado-de-experto-en-banca-y-productos-financieros/
https://www.cunef.edu/estudio/certificado-de-experto-en-banca-y-productos-financieros/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…
4   GESTIÓN DE RIESGOS

05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS ADITIO
AFI Escuela 
de Finanzas

CUNEF
ESIC Business & 

Marketing 
School

IEB Instituto 
de Estudios 
Bursátiles

IEF Instituto 
de Estudios 
Financieros

41 FRM FINANCIAL RISK MANAGER ● ● √ √ √ √ √ √

42 GREA
GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS ● ● √

43 NEMESIS NEMESIS RISK ●
44

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS EMITIDOS POR 
ENTIDADES/UNIVERSIDADES ● √

45 CRMA CERTIFICATION IN RISKK MANAGEMENT ASSURANCE ● √

46 PROGRAMA SOLVENCIA II ● √ √

47 PEDR
PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RIESGOS 
EMPRESARIALES √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://web.aditio.es/#aditio
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-frm
https://www.cunef.edu/
https://www.esic.edu/
https://www.ieb.es/estudios/executive-education,programas-especializacion/control-del-riesgo/
https://www.iefweb.org/es/curso/gestion-de-riesgos-financieros-frm/
https://www.ieb.es/executive-education/in-company/
https://www.esic.edu/
https://www.esic.edu/
https://www.afiescueladefinanzas.es/solvencia-ii-online
https://www.ieb.es/executive-education/in-company/
https://www.cunef.edu/estudio/programa-ejecutivo-en-direccion-de-riesgos-empresariales/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…

5  AUDITORÍA

05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS CUNEF
ESIC Business & 

Marketing 
School

IEF Instituto de 
Estudios 

Financieros

48 CRISC CERTIFICACIÓN EN RIESGOS Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ● √

49 COSO CERTIFICADO EN CONTROL INTERNO ●
50 CERTIFICADOS HOMOLOGADOS EMITIDOS POR ENTIDADES/UNIVERSIDADES ●
51 CISM (ISACA) CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER ●
52 CISA (ISACA) CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR ●
53 CIA CERTIFIED INTERNAL AUDITOR ● √ √

54 MASTER EN AUDITORIA INTERNA BANCARIA √

55
PROGRAMA ESPECIALISTA UNIVERSITARIO DE AUDITORIA INTERNA 
BANCARIA URV √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.esic.edu/
https://www.cunef.edu/
https://www.esic.edu/
https://www.cunef.edu/
https://www.iefweb.org/es/curso/programa-especialista-universitario-de-auditoria-interna-bancaria/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…
6  COMPLIANCE05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS
AFI Escuela 
de Finanzas

ESIC Business & 
Marketing 

School

IEB Instituto de 
Estudios 

Bursátiles
UNIR

56 CERTIFICADO AVANZADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO ● ●
57 CESCOM CERTIFICADO DE COMPLIANCE ● ● √ √

58 CERTIFICADOS HOMOLOGADOS EMITIDOS POR ENTIDADES/UNIVERSIDADES ● √

59 ICCP INTERNATIONALLY CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL ● ● √

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS
IEF Instituto de 

Estudios 
Financieros

60 CERTIFICADO  PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES ● ● √

61 CERTIFICADO EN ANTICORRUPCIÓN ● ●
62

CAMS 
(ACAMS) 

CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST ●
63 DIPLOMA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ● ●

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion_en_compliance
https://www.ieb.es/estudios/executive-education,programas-especializacion/compliance/
https://www.unir.net/derecho/programa-avanzado-corporate-compliance/549201499647/#-descripcion
https://www.esic.edu/
https://www.iefweb.org/es/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…

8  PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS ESESA-IMF
ESIC Business & 

Marketing School
UNIR

64 CERTIFICADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ● ● √ √ √

65 EurOSHM EUROPEAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGER ●
66 EurOSHT EUROPEAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TECHNICIAN ●
67 ISO 45001 √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-prevencion-riesgos-laborales-prl
https://www.esic.edu/
https://www.unir.net/ingenieria/master-prl-prevencion-riesgos-laborales/549200001582/
https://www.unir.net/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…
9  RECURSOS HUMANOS  05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS AUREN OVERLAP UNIR

68 HRCI HUMAN RESOURCES CERTIFICATION INSTITUTE ● ● √

69 PHR PROFESSIONAL IN HUMAN RESOURCES – INTERNATIONAL ● √

70 SPHRI SENIOR PROFESSIONAL IN HUMAN RESOURCES – INTERNATIONAL ● √

71 GRP GLOBAL REMUNERATION PROFESSIONAL ● ●
72 PERFORMANCE CONSULTING MASTERCLASS ● √

73 CDOL CERTIFICATE IN DESIGNING ONLINE LEARNING √

74 COLF CERTIFIED ONLINE LEARNING FACILITATOR √

75 ESSENTIAL ONLINE DELIVERY SKILLS √

76 TPMA TRAINER PERFORMANCE MONITORING AND ASSESSMENT √

77 CERTIFICACIÓN EN ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER ●
78 CPC/CAC CERTIFICACIÓN EN COACH PROFESIONAL ● ● √

79 CCE CERTIFICACIÓN EN COACHING EJECUTIVO ● ● √

80 ACTP CERTIFICACIÓN COACHING INTEGRAL (INTERNACIONAL) ● ● √

81 CERTIFICACIÓN EN COACHING DIALÓGICO EJECUTIVO ●
82 EIA EUROPEAN INDIVIDUAL ACCREDITATION ● √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://auren.com/es/
https://auren.com/es/
https://auren.com/es/
https://www.overlap.net/certificacion-en-performance-consulting/
https://newlpi.devulous.com/certificaciones/designing-live-online-learning-cdol/
https://newlpi.devulous.com/certificaciones/colf/
https://www.overlap.net/
https://newlpi.devulous.com/certificaciones/tpma/
https://auren.com/es/
https://auren.com/es/
https://auren.com/es/
https://www.unir.net/empresa/curso-coaching-mentoring/549203600169/
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11   GESTIÓN DE PROYECTOS

LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN… 10  CULTURA Y VALORES05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS

83 CIAF CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ADVANCED DE FELICIDAD ●
84 CTT CULTURAL TRANSFORMATION TOOLS ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS AUREN

ESCUELA 
Fundación 
Estudios 

Financieros

ESIC Business 
& Marketing 

School

IEB Instituto 
de Estudios 
Bursátiles

LA SALLE 
Internation
al Graduate 

School

UNIR

85 CAPM CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT. ● √ √

86 PRM GESTIÓN DE PROYECTOS ● ● √ √

87 MASTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS √

88 METODOLOGIA AGILE ● ● √ √ √ √

89 PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL ● √ √ √ √ √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.esic.edu/
https://www.unir.net/ingenieria/master-project-management/549200001441/
https://www.esic.edu/
https://www.lasalleigsmadrid.es/Home
https://www.lasalleigsmadrid.es/Programa-MASTER_EN_DIRECCION_DE_PROYECTOS
https://auren.com/es/
https://www.ieb.es/executive-education/in-company/
https://www.lasalleigsmadrid.es/Programa-PROGRAMA_SUPERIOR_AGILE_LEAN
https://www.unir.net/
https://auren.com/es/
https://escuelafef.es/
https://www.esic.edu/
https://www.lasalleigsmadrid.es/Home
https://www.unir.net/ingenieria/curso-certificacion-pmp-online/549200001443/
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13  SOSTENIBILIDAD  Y MEDIO 
AMBIENTE

LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN… 12  TECNOLOGÍAS/COMPETENCIAS 
DIGITALES05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS
ESCUELA Fundación 
Estudios Financieros

ESESA-IMF UNIR

97 CERTIFICACIÓN FORMADOR EN EDUCACIÓN FINANCIERA √

98 ESG CERTIFIED EUROPEAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE ANALYST- EFFAS ● √

99
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG): PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

√ √

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS
AFI Escuela 
de Finanzas

CUNEF
ESESA-

IMF

IEB Instituto 
de Estudios 
Bursátiles

IEF Instituto 
de Estudios 
Financieros

UNIR

90 ADMINISTRACIÓN DE BBDD SSQL E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ● √

91
CERTIFICACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001:2013 √

92 CERTIFICADO EN BLOCKHAIN PROJECT MANAGEMENT √ √

93 DPO/DPD DATA PROTECTION OFFICER / DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ● √

94 DATA SCIENCE ● √ √ √

95 DATA SCIENCE FINTECH √

96 MDS-F MASTER EN DATA SCIENCE PARA FINANZAS √ √

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.esesa.eu/conocenos
https://escuelafef.es/
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/sistemas-integrados-gestion-sig
https://www.unir.net/ciencias-sociales/master-sistemas-integrados-gestion-calidad-medio-ambiente/549200001569/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/ingenieria/master-seguridad-informatica/549200001557/
https://www.afiescueladefinanzas.es/data-science-and-blockchain-in-business-applications
https://www.iefweb.org/es/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.cunef.edu/
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-big-data-business-intelligence
https://www.ieb.es/estudios/summer-school/data-science/
https://www.ieb.es/estudios/summer-school/summer-school-fintech/
https://www.afiescueladefinanzas.es/master-executive-big-data-finanzas
https://www.cunef.edu/estudio/master-en-data-science-para-finanzas/
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LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS CERTIFICAN…
14  IDIOMAS

05

√ Pinchar para más información25 %-49 %50 %-74 %75 % o más < 25%

% DE UTILIZACION LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

● ● ● ●

Nº SIGLAS DENOMINACIÓN BANCA SEGUROS
ESIC Business & 

Marketing School
UNIR

100 APTIS BRITISH COUNCIL

101 CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS ● √ √

102 IELTS INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM ●
103 BULLATS LINGUASKILL BUSINESS CAMBRIDGE ●
104 TOEFL TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ● ● √

105 TOEIC TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ● ●
106 TRINITY TRINITY COLLEGE LONDON ●

http://afe.webs.upv.es/formacion/cursos/preparacion-efpa-curso-asesor-financiero/
https://www.esic.edu/
https://www.unir.net/idiomas/
https://www.esic.edu/
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Según las opiniones de los expertos:

• Las certificaciones nos ofrecen la oportunidad de potenciar el conocimiento de nuestro

profesionales y de reforzar los diferentes canales de distribución. Se puede decir que es un

reto porque la regulación conlleva ciertas exigencias: los profesionales deberán poder

acreditar tanto un nivel de cualificación formativo como una experiencia determinada, a la

vez que una actualización permanente de los conocimientos en función de la evolución de

los mercados. Suponen una garantía independiente frente a terceros, al estar los certificados

dentro de los estándares homologados de conocimientos que certifican las mismas.

• Las Certificaciones son reconocimientos a los profesionales de conocimientos y competencias
en diversas áreas, lo que posibilita una mejor gestión de los clientes en el día a día y de la
empleabilidad. Para ello es fundamental la evaluación de las certificadoras, que no sóo nos
proporcionan el cumplimiento normativo sino también el intangible de la valoración que de
ellas hagan las áreas de negocio y los clientes.

• En unos mercados cada vez más regulados como son el financiero y el asegurador, se hace
imprescindible no sólo la certificación de los profesionales sino su actualización a través de la
formación continua. La acreditación debe ir acompañada de horas de formación continua
anual, las cuales garanticen la actualización de conocimientos y el estudio de las novedades
generadas. Esto implica, tanto a las entidades como a los Dpto, de Formación, realizar un
esfuerzo pedagógica con el fin de que el impacto del cumplimiento normativo repercuta en
los profesionales para la generación de valor añadido para el negocio y así transformar las
obligaciones regulatorias en una inversión efectiva.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN. RESUMEN (1/2)
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• El proceso de acreditación de los conocimientos y competencias profesionales continuará,

cobrando valor, debido a las exigencias de instituciones y organismos reguladores

nacionales e internacionales. Las certificaciones debemos entenderlas como un medio, no

como un fin, para obtener la excelencia profesional. El objetivo es garantizar los estándares

de calidad del servicio profesional prestado, la máxima protección a los clientes, y poder

garantizarles que quien va a informarles o asesorarles cuentan con la formación adecuada,

lo que protege el riesgo reputacional de la marca.

• Las certificaciones se plantean como una oportunidad para unificar criterios de calidad y
estándares de ejecución en el desempeño de los profesionales, para demostrar los
conocimientos a la hora de acceder al mercado laboral o para certificar una ejecución
laboral y responsable con respecto a los clientes. Por tanto, el mayor reto que se plantea es
el no hacer de ellas una burocracia, donde el proceso de obtención pierda consistencia y
calidad. Así mismo, las empresas donde prestan sus servicios los profesionales, cuentan
con un herramienta objetiva a la hora de evaluar sus capacidades, de cara al desarrollo de
su talento e itinerario profesional

• No es posible asesorar sobre algo tan importante como la planificación financiera sin una
buena base teórica y conceptual; pero tampoco, sin la pericia que implica la experiencia.
Hay que preguntarse si se requieren tantos títulos y certificados o se trata de una moda
que nos está llevando a una inflación de certificados, “Cuantos más mejor”. La calidad en la
formación va más allá de un simple examen de certificación o recertificación, es un proceso
que requiere de integración, reflexión y aplicación, todo ello fundamentado sobre una
sólida base empírica y ética. Si sólo nos sirven para cumplir una normativa y no aportan
valor a la entidad y al profesional, serán un importante desgaste para ellos y un enorme
coste para las empresas.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN. RESUMEN (1/2)
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06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN

Carolina Pons Sánchez

Responsable  Formación a 
Medida

Actualmente, vivimos en un entorno de gran complejidad y carácter disruptivo, en el que
los conocimientos se desvanecen rápidamente, de ahí la gran importancia de que el
aprendizaje de conocimientos sea constante.

Los empleadores y empleados han de adaptarse para prosperar. Las funciones de los asesores financieros serán
significativamente diferentes o no existirán en 5 o 10 años, los roles de los profesionales se transformará varias veces a lo
largo de sus carreras, por lo que la apertura al aprendizaje en el futuro es clave, ahí es donde entran en juego las formaciones
para la obtención de las Certificaciones.

El mundo financiero es muy amplio y la mejor manera de especializarse es con algunos de los títulos que proporcionan las
Certificaciones, ya que son elementos diferenciadores en los currículums a la hora de cambiar de trabajo.

Por todo ello, pensamos que el futuro de las Certificaciones acaba de empezar, tienen un gran camino por delante.

Luis Díaz Marcos 
Fernández Fuente

Director de Postgrado

El proceso de acreditación de los conocimientos y competencias profesionales continuará, sin lugar a

dudas, cobrando valor y relevancia. Todo ello debido a que las instituciones y organismos reguladores

nacionales e internacionales exigen, cada vez con más determinación, que se garanticen estándares de

actuación y comportamiento profesional de acuerdo con unos mínimos establecido normativamente.

El objetivo es garantizar los estándares de calidad del servicio profesional prestado, y la máxima protección

a los usuarios de dichos servicios profesionales y empresariales. Ante dicho nuevo escenario los profesionales de todos los

sectores de la actividad económica se verán inmersos, de manera reiterada, en procesos de formación y certificación

profesional que devendrán en imprescindibles para fortalecer su profesionalidad y la fiabilidad de su comportamiento.

Se pretende así reducir las consecuencias negativas que se derivan, tanto para las empresas como para la sociedad en su

conjunto, del riesgo de conducta y del riesgo reputacional. Las Universidades cobran, ante esta nueva situación, un papel

predominante. No olvidemos que una de sus funciones primordiales es precisamente formar, capacitar, y certificar los

conocimientos y competencias de todos los que interactúan con las instituciones de educación superior.
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Andrea Carreras-
Candi

Directora EFPA 
España

Las certificaciones profesionales son sinónimo de transparencia, protección del inversor,
cualificación sostenida en el tiempo y experiencia.

Se puede decir que es un reto porque la regulación conlleva ciertas exigencias: los asesores deberán poder acreditar un nivel de
cualificación -demostrable de forma oficial- así como una experiencia determinada en nuestro caso, en el sector financiero. Para
lograr ambas cosas, los profesionales tienen que recurrir a certificaciones oficiales que acrediten su cualificación. Es un reto, sin
duda, pero persigue un objetivo como: proteger a los inversores y poder garantizarles que la persona que va a informarles o
asesorarles cuente con la formación adecuada.

Pero también es una oportunidad. Lo es porque supone la profesionalización del asesor, la estandarización de los conocimientos
que implica ser asesor financiero y el respeto hacia una profesión que no puede desempeñar cualquiera, como ha ocurrido hasta
ahora.

La profesionalización del asesoramiento financiero representa también una oportunidad para los jóvenes que están formándose
y desean salir al mercado laboral a iniciar y consolidar una carrera profesional, ya que podrán certificarse como asesores
financieros acreditados. Esta profesión tiene ahora vital importancia dada la incertidumbre que haya en los mercados financieros
y la dificultad para saber de qué forma hemos de gestionar nuestras finanzas personales y planificar el futuro.

TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN06

Jesús López Zaballos

Director Gerente

Las certificaciones profesionales suponen el reconocimiento, por los colectivos/asociaciones que los otorgan y a veces por los 
reguladores, de los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional. 

Actualización permanente de los conocimientos (syllabus) en función del mercado, evaluación objetiva de los mismos y 
reconocimiento del regulador son los tres pilares del éxito de las certificaciones profesionales en la actualidad frente a los 
estudios universitarios de grado y postgrado.

Los diferentes modelos de transposición de las normas en Europa, la vuelta a la formación profesional no universitaria y el 
problema del idioma son, sin duda, los principales retos a futuro.
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Carlos Fernández Fuente

Director

El sector asegurador afronta una nueva etapa llena de oportunidades con la nueva normativa de distribución de seguros. Uno

de los protagonistas en esta nueva regulación es, sin duda, la formación.

Todos los canales de distribución de seguros tendrán que mejorar la formación de sus profesionales y potenciar el

conocimiento a través de nuevas certificaciones en seguros. La Escuela de Seguros Campus Asegurador acompaña y apoya en

superar con éxito este reto a todos los distribuidores de seguros.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN

Jaime Tomás Campa

Director General de 
Innovación y 

Desarrollo Directivo

Las certificaciones han nacido para garantizar tanto la formación de los profesionales como la acreditación de su preparación

para el cumplimiento normativo. En unos mercados cada vez más regulados como son el financiero y el asegurador se hace

imprescindible no sólo la certificación de los profesionales sino su actualización a través de la formación continua.

Estas exigencias regulatorias aseguran lo anteriormente expuesto, si bien los requisitos de certificación y recertificación ocupan

un tiempo importante de cada uno de los profesionales que con toda probabilidad les impide centrar sus esfuerzos formativos

en programas de generación de negocio y de valor añadido para la entidad.

Tanto las organizaciones intervinientes como los propios empleados han de realizar un esfuerzo de creatividad pedagógica con

el fin de que el impacto del cumplimiento normativo repercuta en la generación de valor añadido para el negocio y así

considerar las obligaciones regulatorias como una inversión efectiva.
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Álvaro Sánchez Agustí

Dpto. Formación a 
Medida

Las certificaciones debemos entenderlas como un medio, -no como fin-, de obtener la excelencia profesional.
Suponen una garantía independiente frente a terceros, al estar los certificados dentro de los estándares
homologados de conocimientos que certifican las mismas. Asimismo, las empresas donde prestan sus
servicios, cuentan con una herramienta objetiva a la hora de evaluar las capacidades de sus empleados, de
cara al desarrollo de su talento e itinerario profesional.

La certificación debe ir acompañada de horas de formación continua anual, las cuales garanticen la actualización de
conocimientos y el estudio de las novedades generadas en el devenir del tiempo.

Las novedades tecnológicas, la certificación en "habilidades blandas" y gestión del comportamiento global, así como el
conocimiento regulador de los diferentes mercados, constituyen una oportunidad certificadora a la que debemos enfrentarnos
aprovechando las herramientas que hemos descubierto, desarrollado e implementado en los últimos meses, con el objetivo de
hacerlas llegar a un número cada vez más creciente de profesionales que buscan este tipo de acreditaciones.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN

Josep Soler Albertí

Director General

Las certificaciones profesionales son reconocimientos profesionales de conocimientos y competencias
en diversas áreas. A diferencia de los diplomas o títulos de carácter más académico se han de diferenciar
en:
• reconocen la superación de un standard de competencia y conocimiento,
• están sometidos a "renovación" periódica a través de formación continua y
• tienen garantía de reconocimiento profesional sea por la entidad certificadora o por el prestigio de la

certificación

Obviamente sólo una minoría de los "certificados" que se ofrecen cumplen con estas características y los "usuarios" (entidades o
profesionales) deberían conocerlo. Esta fuerza de las certificaciones profesionales se está diluyendo y muchos "ofertantes" no
cumplen con las mencionadas características.

Los retos son pues extraer y discernir el grano de la paja, lograr que solamente certificaciones serias y ampliamente reconocidas
sean las adoptadas y vayan eliminándose las que no respetan la calidad, reconocimiento y necesidad de recertificación.

Las oportunidades las da la necesidad de tener estándares que midan las competencias profesionales generalizadas y
especializadas con certificaciones de calidad. En el sector financiero son importantes.

Por no mencionar que un cuarto criterio, no obligatorio pero importante, sería someterse a un código de conducta profesional
que añada a la certificación la práctica de someterse a un comportamiento ético.
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Arturo Reglero 
Vicente

Gerente Área Banca y 
Seguros 

La tendencia indica que habrá un crecimiento del interés y un aumento en la realización de certificaciones y acreditaciones.
Como consecuencia, incrementará la empleabilidad de la persona certificada, así como el valor de la compañía en el caso de
recibir una acreditación.

Además, veremos un impulso en el reskilling de los empleados del área de L&D.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN

Belén Díaz Díaz

Directora Académica

Debido, por un lado, a los nuevos paradigmas organizacionales y las nuevas exigencias sociales que han desarrollado el concepto
de la responsabilidad social corporativa,y por otro lado, a la actual concepción global de las organizaciones, surge el mundo de
las certificaciones profesionales como el instrumento que sirve para homogeneizar criterios en cuanto a las competencias y
conocimientos que deben de tener los trabajadores en un área determinada.

Teniendo como base estas premisas, las certificaciones profesionales se plantean como una oportunidad para unificar criterios
de calidad y estándares de ejecución en el desempeño de muchas profesiones, para demostrar los conocimientos en una
materia a la hora de acceder al mercado laboral o para certificar una ejecución laboral ética y responsable con respecto a los
clientes.

El mayor reto que se plantea es el no hacer de ellas un negocio, donde el proceso de obtención pierda consistencia y calidad.
También supondrá un gran reto que los beneficios de éstas no supongan finalmente un perjuicio para la movilidad de los
profesionales en la globalización que vivimos, cuando el modelo de certificaciones actual no es global sino específico de cada
país.
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Marisa Vercher
Ferrándiz

Responsable del Plan 
de Estudios 

Coordinados en 
Asesoría Financiera

Es requisito indispensable para ejercer una profesión en este siglo XXI, tener conocimiento experto. Este conocimiento aporta
calidad y credibilidad, así como la adecuada ejecución de competencias profesionales.

No es posible asesorar sobre algo tan importante como la planificación financiera sin una buena base teórica y conceptual; pero
tampoco, sin la pericia que implica la experiencia.

Una adecuada formación en el área de conocimiento es imprescindible y también una especialización, pero hay que
preguntarse si la especialización es posible sin una sólida formación de base, como viene siendo habitual a través de las
certificaciones exprés.

También hay que preguntarse si se requieren tantos títulos y certificados o se trata de una moda que nos está llevando a una
inflación de certificados, “Cuantos más mejor”.

La calidad en la formación va más allá de un simple examen de certificación, es un proceso que requiere de integración,
asentamiento, reflexión y aplicación, todo ello fundamentado sobre una sólida base empírica y ética. En el futuro se requerirán
formaciones de calidad que certifiquen la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades, apoyadas por expertos
que acompañen el proceso de aprendizaje de los participantes y el cambio de actitudes.

Los cursos exprés, cuyos contenidos son poco relevantes, la evaluación no tiene calidad pero, facilitan la obtención de otro
certificado más o que tan sólo sirven para acreditar que se imparten las horas exigidas de recertificación, no aportan valor a las
empresas ni a los empleados, más bien son un importante desgaste para ellos y un enorme coste para las empresas. Se deben
medir los esfuerzos y las prioridades.

06 TENDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN
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