€FA
MÁSTER EN
ASESORAMIENTO
FINACIERO EUROPEO®

«Como centro acreditado
por EFPA (European Financial
Planning Association), en
ESESA te ofrecemos la mejor
formación para garantizar tu
certificación como Asesor
Financiero Europeo.»

€FA

Máster en Asesoramiento
Financiero Europeo EFA®

En un contexto económico y financiero como el actual, sujeto a incesantes cambios y retos, las entidades financieras necesitan contar con profesionales
capacitados para la prestación de servicios de inversión y de asesoría financiera.
En este contexto y como centro acreditado por
EFPA (European Financial Planning Association),
presentamos el Máster en Asesoramiento Financiero Europeo, un programa que te prepara para
la superación del examen de certificación del título
€FA® (Asesor Financiero Europeo), uno de los títulos más prestigiosos a escala europea.
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¿Por qué realizar el
Máster en
Asesoramiento
Financiero Europeo?

TRAYECTORIA

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

CUADRO DOCENTE

Desde 1988 venimos desarrollando formación de alto
nivel tanto para perfiles profesionales como para recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria y
los más de 10.000 alumnos que han confiado su
formación y su futuro en ESESA nos avalan.

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde
que inicies tu formación con nosotros pasarás a formar parte de la red de contactos ESESA en la que
periódicamente circularizamos todas aquellas ofertas
laborales que nos hacen llegar.

Este programa, al igual que todos los que conforman
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro docente de máximo nivel integrado por profesionales en
activo que comparten con el alumno el día a día de la
realidad empresarial a la que han de enfrentarse.

CENTRO ACREDITADO

Tener una red tan amplia de antiguos alumnos, con una
formación de este nivel, nos convierte en un importante centro de generación de valor de referencia para
reclutar a los mejores profesionales de cada ámbito.

PRÁCTICO

En ESESA contamos con acreditación de EFPA (European Financial Planning Association) para la preparación del examen que te acredita como Asesor
Financiero Europeo. Además, algunos de nuestros
cursos sirven para la recertificación del título. Consúltanos sin compromiso.

NETWORKING
Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de
profesores, entidades colaboradoras y miembros del
Plan Empresa te damos acceso a una potente red
de contactos.

INTENSIDAD DEL PROGRAMA
Queremos que tu paso por la escuela suponga el
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que dedicarle, además del tiempo presencial de las sesiones,
un tiempo de estudio y de preparación a las pruebas individuales y a la prueba final.

No hay mejor forma de aprender que asimilando
de forma práctica los conocimientos que vamos
adquiriendo. Por ello, además de las ponencias del
cuadro docente, el alumno tendrá la oportunidad de
incrementar su formación compartiendo la casuística a la que día a día ha de enfrentarse con el resto de
compañeros.

ENTORNO FORMATIVO
Además de contar con las últimas novedades tecnológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las
sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en
un marco incomparable para la formación.
La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge desde
2013 la sede de ESESA, un espacio abierto con zonas
verdes que propicia, sin duda, una formación de alto
nivel.

«Formar parte de un programa de esta intensidad y superarlo con
éxito denota aptitudes del candidato altamente valoradas dentro
de las organizaciones como son: compromiso, esfuerzo, trabajo en
equipo y consecución de objetivos»
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Nuestra trayectoria
«Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su
futuro en ESESA. Ese es nuestro mejor aval»

1988
Por iniciativa del Ayuntamiento
de Málaga y la entonces Caja de
Ahorros de Ronda, hoy Unicaja
Banco, nace la Escuela Superior
de Estudios de Empresa (ESESA),
la Escuela de Negocios de Málaga
donde los jóvenes recién titulados
universitarios y los profesionales/
directivos, puedan continuar con su
formación especializada en materia
de gestión empresarial sin tener
que trasladarse a las grandes ciudades españolas.
El primer programa que surge es el
Máster en Administración y Dirección de Empresas para perfiles
executive. Un año después, nacería
la misma versión para recién titulados universitarios.

1998
Nace el Máster en Asesoría Fiscal
de Empresas, un programa que, en
la actualidad, se ha convertido en
todo un referente en Andalucía en
lo que a materia tributaria se refiere.

2006
Damos el salto a la especialización financiera con el programa especializado en Banca y Entidades
Financieras. Posteriormente, desarrollamos un Curso Experto en
Dirección Financiera que, dada la
proyección del programa, hoy se ha
convertido en el Máster Executive
en Dirección Financiera.

2008
Conscientes de la importancia del emprendimiento y de la mano de Promálaga nace el Máster para Emprendedores
Tecnológicos e Innovadores. En este
mismo año, conseguimos la acreditación
de EFPA (European Financial Planning
Association) para la preparación del examen de certificación del título €FA®.

2011

Pioneros en el uso de plataforma formativa online para el desarrollo de los
programas formativos y
utilizando una tablet como
herramienta de trabajo.

2012

Nace Forum ESESA, una comunidad
abierta a la sociedad malagueña para
promover nuevas oportunidades de
empleo y negocio, así como estar al
día de temas de actualidad relacionadas con el mundo empresarial.

HOY

Tenemos más de 100 convenios suscritos con
entidades de la ciudad para que, a través de acciones conjuntas, de beneficios a colectivos y de
formación especializada podamos contribuir al
crecimiento económico y empresarial de nuestra
provincia así como mejorar la empleabilidad de
los jóvenes malagueños.
Hemos puesto en marcha nuevas líneas de formación en el ámbito sanitario y farmacéutico.
Además de los másteres y programas superiores
desarrollamos otras actividades que fomentan el
conocimiento y el intercambio empresarial como
jornadas de reciclaje, almuerzos-coloquio y
mesas de debate.
Nuestras nuevas instalaciones en la sede de
Tabacalera son un marco incomparable para
una formación de alto nivel.
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Perfil del alumno
El Máster en Asesoramiento Financiero Europeo
está dirigido a profesionales del sector financiero,
asesores legales, fiscales, etc. que quieran profundizar su formación o perfeccionar sus conocimientos,
y en general a todos aquellos graduados interesados
en especializarse en el ejercicio profesional del Asesor Financiero, facilitándole la preparación para obtener la acreditación EFA.

Una metodología
que nos hace
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

TEORÍA

HOMBRES

MUJERES

70%

30%

EDAD MEDIA

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

27años

3
3años

El objetivo fundamental de este programa es proporcionar
a los participantes los conocimientos y las herramientas
que garantizan el adecuado desarrollo de la profesión de
Asesor Financiero. Adicionalmente, el curso persigue que,
con los conocimientos adquiridos realizados a lo largo del
programa, los alumnos/as estén en disposición de obtener
la certificación €FA®.
La metodología aplicada en el máster combina teoría y práctica permitiendo un intercambio de experiencias y opiniones
que facilitan una visión más completa del asesoramiento financiero de clientes.

PRÁCTICA

Para facilitar el acceso a todo el material del programa, el
alumno cuenta con una plataforma de formación online
diseñada íntegramente por la Escuela, donde tendrá acceso a toda la documentación, tareas, cuestionarios y donde,
además, podrá estar en contacto con compañeros, profesores y equipo de ESESA a través de foros y espacios habilitados para tal uso.
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Unos contenidos
diseñados para el
éxito profesional

El Máster en Asesoramiento Financiero tiene una duración
aproximada de 350 horas distribuidas en sesiones lectivas,
formación on-line y trabajo individual de cada alumno.

•
•
•

Este programa se desarrolla en formato de fin de semana
y las sesiones se desarrollan los viernes de 17:00 horas a
21:00 horas y los sábados de 9:30 horas a 13:30 horas.

MÓDULO 3
Alternativas de inversión

El programa incorpora los siguientes contenidos:

MÓDULO 1
Asesoramiento y planificación financiera:
cuestiones fundamentales y herramientas
analíticas
•
•
•
•
•

El cliente y el asesoramiento financiero
Relación del asesor con el cliente
Plan financiero
Regulación mercantil y cumplimiento normativo
Matemáticas, estadística y econometría para finanzas

MÓDULO 2
Instrumentos y mercados financieros
•
•

Sistema Económico
Sistema Financiero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado de renta fija
Mercado de renta variable
Mercado de productos derivados

Depósitos bancarios
Renta fija
Renta variable
Sociedades y fondos de inversión
Fondos y planes de pensiones
Productos de seguro
Productos estructurados
Nuevos productos financieros
El mercado inmobiliario
La inversión en inmuebles
Vehículos para la inversión y la planificación inmobiliaria

MÓDULO 4
Crédito y Financiación
•
•
•
•

Productos de préstamo y crédito
Análisis de riesgos, garantías y apalancamiento
Reunificación de deudas
Gestión de la insolvencia

MÓDULO 5
Gestión de carteras

EVALUACIÓN

•
•
•
•
•
•

Para la obtención del título es fundamental la superación
de las distintas pruebas de conocimiento que se realizan
durante cada área del programa. Además, se realiza una
evaluación personalizada y continuada del alumno,
tanto de la asimilación de conocimientos como de la aptitud y desarrollo de sus capacidades.

Riesgo y marco de rendimientos
Mercados de capitales eficientes
Teoría de carteras
Procesos de asignación de activos
Medición y atribución de resultados
Información del rendimiento a los clientes

MÓDULO 6
Fiscalidad de las alternativas de inversión
•
•
•

Marco tributario
Fiscalidad de las operaciones económico-financieras
Planificación Fiscal

MÓDULO 7
Prácticas integrales de asesoramiento financiero

La evaluación se hará a través de:
•
•
•
•

Evaluación individual a través de prueba escrita
Asistencia
Actitud/aptitud durante el desarrollo de las
sesiones
Participación en clase

«La duración total del programa es de 350 horas durante las cuales se
estudiarán todos los conceptos clave para la obtención del título EFA®»
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Nuestro claustro,
experiencia
docente y
profesional
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Rafael Romero Moreno
Director de inversiones de
Unicorp Patrimonio
.......................................................
• Diplomado en Alta Dirección
de Empresas, Instituto
Internacional San Telmo,
Málaga
• Máster en Mercados
Financieros con mención
especial, INESE, Madrid
• Diplomado en Mercados
Monetarios, Escuela de
Economía, Madrid
• Diplomado en Renta Fija,
Instituto de Finanzas, Madrid
• European Financial Advisor,
EFPA Espana
• Colaborador Proyecto Edufinet
• Profesor de Asesoramiento
Financiero y Fondos de
Inversión, ESESA
CLAUSTRO DE PROFESORES
Beatriz Alejandro Balet
Directora del Instituto BME
.......................................................
• Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales,

Univ. de Zaragoza
• Profesora de mercado de
productos derivados y nuevos
productos financieros, ESESA
Miguel Ángel Bernal
Consultor y Docente
.......................................................
• Licenciado en Empresariales
por la Univ. Complutense de
Madrid
• Experiencia 25 años en Ahorro
Corporación Financiera como
gestor de IICs y de banca
privada
• Experiencia docente en el
ámbito financiero
• Profesor de Depósitos
Bancarios y Estructurados,
Nuevos Productos Financieros
y Gestión de Carteras, ESESA
Germán Carrasco Castillo
Profesor asociado de la UMA
.......................................................
• Licenciado en Ciencias Exactas,
Univ. de Málaga
• Doctor en Hacienda Pública
Española, Univ. de Málaga
• Doctor en Análisis Funcional,
Univ. de Málaga

• Profesor de matemáticas,
estadística y excel para
finanzas, ESESA

• European Financial Advisor,
EFA
• Profesor de Depósitos, ESESA

Miguel González Moreno

Miguel Ángel López Gómez

Catedrático en Economía
Aplicada. Univ. de Granada

Profesor de ICADE y la
Univ. Carlos III de Madrid y
colaborador en másters de
EOI, Instituto Empresa, IEB

.......................................................
• Licenciado en Ciencias
Económicas. Univ. de Málaga
• Doctor en Economía por
la Univ. Alcalá de Henares,
Madrid
• Docente en el Instituto
Nacional de la Administración
Pública y en la Escuela
Superior de Investigación
Comercial y Marketing de
Madrid
• Profesor de sistema
económico y financiero, ESESA
María José Castaño Martín
Técnico de asesoría fiscal de
Unicaja
.......................................................

.......................................................
• Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales,
Univ. Alicante
• Cursos de Doctorado en
Económica Cuantitativa y
Finanzas, Univ.Carlos III
• Consultor financiero de Cdmo.
Conocimiento, Intermoney,
Citigroup y AFI
• Profesor de productos de
renta fija, ESESA
José María López Cerezo
Gerente del Instituto
Municipal de la Vivienda
.......................................................

• Licenciado en Ciencias
Económicas. Univ. de Málaga
• Curso doctorado en Hacienda
Pública. Univ. de Málaga
• Experiencia docente en
Fiscalidad Planes de Pensiones
y Fondos de Inversión en Univ.
Internacional de Andalucía
• Profesora de Productos de
Fiscalidad de las Operaciones
Económicas-Financieras,
ESESA.

• Arquitecto Técnico, Univ. de
Granada
• Ingeniero de Edificación, Univ.
Europea de Madrid
• Profesor de Sociedades de
Inversión Inmobiliaria, ESESA

José Antonio Díaz Campos

• Licenciado en Derecho. Univ.
de Málaga
• Diplomado en Ciencias
Políticas y Sociología por la
UNED
• Diploma de Estudios
Avanzados en el Área de
Derecho Civil y Suficiencia
Investigadora, Univ. de Málaga
• Mediador de seguros, titulado

Responsable del Area de
Educación Financiera en
Unicaja Banco
.......................................................
• Licenciado en Economía por la
Univ. de Málaga
• Máster en Banca y Entidades
Financieras por ESESA

José María López Jiménez
Responsable de
Asesoramiento en Materia de
Gobernanza en Unicaja Banco
.......................................................

Seguros, ESESA

por el Ministerio de Economía
y Hacienda
• Profesor de Regulación
Mercantil y Cumplimiento de
Normativa, ESESA

Miguel Ángel Paz Viruet

Gloria Llorente Sánchez

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

Socia de Lexmar Asociados
.......................................................
• Licenciada en Empresariales
y Derecho, Univ. Pontificia de
Comillas, ICADE, Madrid
• Cursos de Doctorado en
Derecho. ICADE, Madrid
• Profesora de Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y
Tributación de No Residentes,
ESESA.

Gestor de Inversiones en
Unicorp Patrimonio
• Diplomado en Ciencias
Empresariales y Licenciado en
Actuariales, Univ. Málaga
• Máster en Mercados
Financieros Internacionales,
UNED
• European Financial Advisor,
EFA
• Profesor de Productos de
Renta Variable, ESESA
Javier Ponce de la Rosa

Jefe del área fiscal de Unicaja

Jefe de Servicios de Gestión
Tributaria. Administración de
Marbella

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

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

• Licenciado en Ciencias
Económicas. Univ. de Málaga
• Diplomado en Ciencias
Empresariales
Universidad de Málaga
• Curso Superior de
Contabilidad Bancaria. Banco
de España
• Profesor de Productos de
Fiscalidad de las operaciones
económicas-financieras, ESESA

• Licenciado en Derecho, Univ.
Sevilla
• Profesor de IRPF, IS e IP, ESESA

Julián Muñoz Ortega

Felipe Ortiz de Miguel
Director de Aon Risk Solutions
.......................................................
• Licenciado en Dirección y
Administración de Empresas,
Univ. de Salamanca
• Graduado Superior
Universitario en Ciencias del
Seguro. Univ. de Salamanca
• Profesor de Productos de

Esteban Salmerón Francés
Ex Director Comercial Adjunto
de Banca Privada Territorial
de Andalucía. Santander
.......................................................
• Licenciado en Derecho, Univ.
de Granada
• European Financial Advisor
(EFA)
• Profesor colaborador de la
UMA
• Profesor de Fondos y Planes
de Pensiones, ESESA

Conoce el claustro completo del programa así como sus
perfiles profesionales al completo en www.esesa.eu

«Nuestro profesorado aúna
su experiencia profesional
con una larga trayectoria
como docentes.
Sólo así podemos
garantizar una
formación acorde
con el día a día
empresarial.»
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Proceso de admisión
y Plan de ayudas
para el estudio
El proceso de admisión para este programa es continuo
con lo que no hay fecha límite para presentar tu solicitud. El
proceso de admisión está abierto durante todo el año.

Para formalizar tu inscripción al curso:
1.

Haz tu preinscripción a través de nuestra web.

2.

La dirección del programa se pondrá en contacto contigo
para continuar el proceso de inscripción a través de las
pruebas de ingreso y de una entrevista personal.

3.

Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud
resulta apta podrás formalizar tu matrícula.

PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO
Con el fin de poder ofrecer soluciones que
ayuden a los candidatos que lo necesiten
a facilitar su matriculación en el programa,
ofrecemos condiciones de financiación
flexibles en toda nuestra programación
académica para que el alumnado pueda
ajustar la forma de pago a sus necesidades.
Contamos con bonificaciones especiales
para aquellos alumnos que estén asociados
o colegiados en todas las entidades, asociaciones o colegios profesionales con los que
ESESA tiene establecido un convenio de colaboración o trabajen en aquellas organizaciones con las que tengamos suscrito el Plan
Empresa.
Además, gracias a nuestro Plan Benefíciate
contamos con bonificaciones para jóvenes
menores de 30 años, desempleados y autónomos, entre otros colectivos. Consúltanos
sin compromiso.
El coste del programa es bonificable a través de los seguros sociales de la empresa
(Fundación Tripartita), según disponibilidad de crédito de la misma. Esta gestión la
realizamos desde ESESA sin coste adicional.

«Toda nuestra programación
cuenta con unas condiciones
de financiación flexibles.
Además, gracias a nuestro Plan
Benefíciate y a los convenios
suscritos con diferentes entidades
contamos con precios especiales
para desempleados, autónomos
o jóvenes menores de 30 años,
entre otros colectivos.»
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Forum ESESA
«La finalización de nuestro Máster en Asesoramiento
Financiero Europeo constituye sólo el principio de una relación
mucho más duradera con nuestro alumnado en su devenir
profesional y forjada a través de diversas iniciativas
articuladas por Forum ESESA»

Un punto de encuentro personal y profesional entre antiguos alumnos, profesores y empresas cercanas a la escuela.

•

Actividades de networking
Con almuerzos-coloquio monográficos en los que contamos con la participación de una personalidad del mundo de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. Entre
nuestros invitados, hemos contado con la participación
en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente de
AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R o Eduardo Montes, Presidente de UNESA, entre otros.

•

Actividades de ocio/ Family Day
Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos
alumnos como a sus familias para que puedan conocer
un poco más la escuela a la par que se forman y/o
se divierten. Las sesiones ecuador dentro de algunos de
nuestros programas executive, el Torneo Anual de Pádel o las visitas periódicas a algunos de los museos más
importantes de nuestra ciudad forman parte de estas actividades.

Forum ESESA tiene como objetivo fundamental actuar como
plataforma generadora de oportunidades de negocio,
empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal
y profesional de todos los integrantes.
Para ello, además de las actividades organizadas desde la escuela, Forum ESESA organiza durante todo el año otra serie
de actividades que fomentan el networking y la interrelación profesional entre todos los que, de una forma u otra,
forman parte de la trayectoria de la escuela.
Así, entre las actividades que periódicamente se realizan desde Forum podemos destacar:
•

Actividades de reciclaje permanente
A través de jornadas profesionales, seminarios monográficos, foros de debate y cursos de actualización
periódicos.

Además, formar parte de la comunidad Forum ESESA tiene
otra serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la
bolsa de empleo de la escuela y por la que anualmente pasan más de un centenar de ofertas para puestos cualificados.
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Ficha Técnica del programa
Inicio
Abril
Fin
Enero

Duración
350 horas

Viernes
17.00 - 21.00
Sábados
09.30 - 13.30

Dirigido a

profesionales que quieran profundizar y
especializarse en el ejercicio profesional
del asesor financiero

ESESA

Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

Cómo llegar

EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto:
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)
METRO
Línea 2
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)
El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones
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www.esesa.eu

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO
FUNDADORES

T: 952 07 14 51
info@esesa.eu

FUNDACIÓN

