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- El programa del CERTIFICADO EN ASESOR FINANCIERO consta
de 20 ECTS y consiste en 7 módulos diferenciados. Con su estudio
y superación el alumno estará capacitado para la adquisición de
las competencias y conocimientos necesarios para toda persona
que asesora sobre servicios de inversión en entidades financieras.

- El programa del CERTIFICADO EN INFORMACIÓN FINANCIERA
consta de 20 ECTS y consiste en 6 módulos diferenciados. Con su
estudio y superación el alumno estará capacitado para la
adquisición de las competencias y conocimientos necesarios para
toda persona que informa sobre servicios de inversión en
entidades financieras.

- Se trata de un requisito obligatorio para trabajar en el sector
financiero.

La UCAV, con la certficación de la CNMV, te trae una
formación fundamental si lo tuyo son las finanzas. Además,
como elemento vivo y siempre en cambio resulta
imprescindible estar siempre a la última en conocimientos. 
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

-        100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y
adapta el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal,
a tus obligaciones familiares y profesionales. 
-        Cuenta también con tu tutor personal en todo
momento. Conecta cuantas veces necesites con tu tutor
personal a través de nuestra plataforma online o del
teléfono, siempre conectado para servirte de apoyo en tu
vida académica. 
- Aprende con la UCAV, una de las universidades de
referencia en sistemas e-learning y formación online con
más de 10 años de experiencia en éste ámbito.

estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020
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