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Formación más allá de la Universidad
EN PERSONA

Este licenciado
en Económicas
por la Hispalense
emprendió su
propio camino
como asesor
financiero. Tras
ocho años de
experiencia en
el sector, es el
coordinador de
un curso de
Asesoramiento
Financiero que
comenzará el 29
de noviembre.
Más en
‘www.iefweb.org’

Pablo J.
Domínguez
Asesor financiero
Noelia Mejías Cuenca

Gran amante de su trabajo, decidió ejercer su profesión, como él
mismo reconoce, de una manera
“poco frecuente”. Pablo J. Domínguez es licenciado en Economía
por la Universidad de Sevilla y,
desde que finalizó sus estudios,
siempre tuvo claro que “trabajando en un banco no ejercería como
economista”. Es por esto por lo
que hace ocho años emprendió su
propia actividad como asesor financiero. “Me puse en la piel del
cliente y pensé que si estuviera en
su lugar me gustaría ahorrame
molestias, como no tener que pedir permiso para acudir al banco”.
El economista continuó su formación y obtuvo el certificado EFPA
(European Financial Planning
Association) que lo homologa como asesor financiero profesional.
La posesión de este título implica
la firma de un código en el que

BELÉN VARGAS

prima el interés del cliente por encima del asesor. Ahora emprende
un nuevo proyecto como organizador de un curso de Asesoramiento Financiero de nivel 1 y 2.
“Hasta ahora no había un curso o
un centro en Sevilla que se dedique a esta preparación específica”. En esta tarea, cuenta con el

apoyo del Instituto Financiero de
Barcelona. Las clases comenzarán
el 29 de noviembre y se desarrollarán los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana en Ceade.
Jordi Campadabal, de Aditio Consultores y Ramón Martínez, profesor de la Pompeu Fabra, forman
parte del equipo docente.
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EN PERSONA · PABLO J. DOMÍNGUEZ
Formación más allá de la Universidad
Este licenciado en Económicas por la Hispalense emprendió su propio camino como
asesor financiero. Tras ocho años de experiencia en el sector, es el coordinador de un
curso de Asesoramiento Financiero que comenzará el 29 de noviembre. Más
información en 'www.iefweb.org'.

Gran amante de su trabajo, decidió ejercer su profesión, como él mismo reconoce, de una manera
"poco frecuente". Pablo J. Domínguez es licenciado en Economía por la Universidad de Sev illa y,
desde que finalizó sus estudios, siempre tuvo claro que "trabajando en un banco no ejercería como
economista". Es por esto por lo que hace ocho años emprendió su propia actividad como asesor
financiero. "Me puse en la piel del cliente y pensé que si estuviera en su lugar me gustaría
ahorrame molestias, como no tener que pedir permiso para acudir al banco". El economista
continuó su formación y obtuvo el certificado EFPA (European Financial Planning Association)
que lo homologa como asesor financiero profesional. La posesión de este título implica la firma de
un código en el que prima el interés del cliente por encima del asesor. Ahora emprende un nuevo
proyecto como organizador de un curso de Asesoramiento Financiero de nivel 1 y 2. "Hasta
ahora no había un curso o un centro en Sevilla que se dedique a esta preparación específica". En
esta tarea, cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios Financieros, con sede en Barcelona. Las
clases comenzarán el 29 de noviembre y se desarrollarán los viernes por la tarde y los sábados por
la mañana en Ceade. Jordi Campadabal, de Aditio Consultores y Ramón Martínez, pro fesor de la
Pompeu Fabra, forman parte del equipo docente.

