Convocatoria de prensa
EFPA España celebra la tercera edición de las Sesiones
de Recertificación en quince ciudades


La asociación recorrerá todo el territorio español para facilitar la formación de
los asociados con la certificación EPA y EFP a lo largo de quince sesiones que
se celebrarán en distintas ciudades españolas y Andorra.

Madrid, xx de abril de 2013.- EFPA España (delegación en España de la Asociación
Europea de Asesores Financieros) en colaboración con el IEF (Instituto de Estudios
Financieros) pone en marcha, por tercer año consecutivo, las Sesiones de
Recertificación para todos aquellos asociados con la certificación EFA y EFP que
quieran actualizar sus conocimientos y obtener las horas necesarias para mantener el
título.
Estas jornadas, que ya han contado con la presencia de más de 2.000 asociados
desde que comenzaron en 2011, tienen como objetivo reforzar uno de los pilares
básicos de EFPA: la formación continua que garantice la profesionalidad de un buen
asesor financiero.
Las sesiones, que darán comienzo el próximo martes 7 de mayo en Valladolid, se
desarrollaran en 14 ciudades españoles además de Andorra. En total, se celebrarán
15 sesiones de recertificación, que darán comienzo a las 16:00 horas, y en las que
estarán presentes los delegados territoriales, que serán los encargados de presentar a
los ponentes y resolver cualquier duda de los asociados.
El calendario de las sesiones de recertificación es el siguiente:
•

‘Caso práctico de asesoramiento patrimonial’.






•

Valladolid. Martes 7 de mayo.
Madrid. Miércoles 8 de mayo.
Logroño. Lunes 3 de junio.
Andorra. Miércoles 5 de junio.
León. Martes 18 de junio.

‘Enfoque práctico de venta y asesoramiento con derivados y
estructurados’.






Sevilla. Miércoles 15 de mayo.
Bilbao. Miércoles 22 de mayo.
Pamplona. Martes 11 de junio.
San Sebastián. Miércoles 12 de junio
Granada. Martes 18 de junio

•

‘La gestión del riesgo geopolítico en la cartera de clientes’



•

Murcia. Lunes 3 de junio
Girona. Miércoles 5 de junio

‘Los ciclos económicos en las crisis. Conocer la historia. Comprender el
presente. Aprender para el futuro’




Oviedo. Lunes 3 de junio
Barcelona. Miércoles 5 de junio
Valencia. Martes 11 de juno

En la actualidad, más de 10.000 profesionales de la asesoría y la planificación
financiera están certificados por EFPA España, a través de la European Financial
Advisor (EFA) y la European Financial Planner (EFP), que certifican la idoneidad
profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares
en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y
cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la
oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
EFPA España
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Ofrece estándares para
cualificaciones profesionales que garantizan el nivel de competencia adecuado para los
profesionales que posean los certificados profesionales que EFPA emite.
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