ASISTENTE FINANCIERO EUROPEO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Conocer y comprender el sistema financiero, los fundamentos de la inversión y los mercados de renta fija y variable,
las leyes financieras y cálculos financieros básicos.
- Conocer y comprender los Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria, la institución del seguro y los planes y
fondos de pensiones.
- Conocer y comprender las operaciones de crédito bancario más corrientes.
- Conocer y comprender el marco tributario general del IRPF así como la fiscalidad de las operaciones financieras
- Conocer y comprender el marco normativo y regulador en cuanto a la prestación de servicios de inversión en cuanto
se refiere al abuso de mercado, la protección de datos y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
Temas a desarrollar:
1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
2. FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA Y OTROS VEHÍCULOS
3. OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
4. FISCALIDAD
5. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1
Condiciones específicas
Tutorías:
Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a viernes
dentro de un plazo no superior a las 24h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y festivos nacionales
en España, serán atendidas en un periodo de 24h a partir del siguiente día laborable.
Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de
agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOI

Director académico

DAVID PLA SANTAMARÍA

Coordinador

LIDIA OLMOS REIG

Datos básicos:
Dirección web

www.afe.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

80 horas a distancia

Créditos ECTS

8

Dónde y Cuándo:

Universitat Politècnica de València

Página 1 de 2

Dónde

INTERNET

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

-

Lugar de impartición

online

Fecha Inicio

1/09/18

Fecha Fin

21/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

21/08/18

Matrícula hasta

22/11/18

Inicio de preinscripcion

18/06/18

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

1.000

Precio

450,00 euros

Observaciones al precio

450,00 € - Público en general
350,00 € - Estudiante
350,00 € - Parado

Profesorado:
FOTA, ANDREEA ELENA
GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO
OLMOS REIG, LIDIA
PLA SANTAMARÍA, DAVID
VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA
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