NOTA INFORMATIVA
EADA Business School y la Escuela FEF
lanzan un Master en Dirección Financiera
 Las dos instituciones se alían para impartir formación y certificar
a profesionales financieros

Madrid, 1 de junio de 2020. La escuela de negocios EADA Business School Barcelona y la
Escuela FEF, el centro de formación del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)Fundación de Estudios Financieros (FEF), comenzarán a impartir en octubre su primer
máster conjunto en finanzas.
EADA, la escuela de negocios con campus en Barcelona y que en la actualidad se sitúa entre las 30
mejores del mundo según el último ranking del Financial Times, ha sellado un acuerdo con la
Escuela FEF, el centro de formación del IEAF-FEF, para impartir de manera conjunta en Madrid
formación financiera con acceso a las certificaciones profesionales reconocidas por el regulador
español de los mercados. El programa Master en Dirección Financiera, que comenzará a impartirse
en modalidad presencial en octubre, contará con un claustro de profesores de ambas escuelas.
Los participantes que realicen el master podrán optar a dos certificaciones profesionales avaladas
por el IEAF. La primera corresponde al título de analista financiero europeo CEFA (Certified European
Financial Analyst), concedido por la federación europea de asociaciones de analistas financieros, la
European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), cuyo representante en España es el
IEAF. Esta certificación está reconocida por la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV)
para cumplir con los requisitos de la MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), la nueva
normativa europea que pretende mejorar los niveles de seguridad del mercado de instrumentos
financieros en la Eurozona.
El segundo título al que podrán optar los participantes de este master es el Certificado de Experto
en Valoración de Empresas (CEVE). Se trata de una certificación muy valorada en el sector porque
acredita para realizar labores de análisis y valoración de empresas y activos, incluyendo principios y
estrategias de sostenibilidad, medio ambiente y gobierno corporativo.
EADA Business School fue fundada en 1957 como una institución independiente tanto desde el punto de vista ideológico
como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The Economist,
dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for Management Development) así como la
AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA.
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) es una Asociación Profesional sin ánimo de lucro, fundada en 1965, que
agrupa a los profesionales del Análisis Financiero, de la Inversión, Gestión y Dirección Financiera, y a todos los ejecutivos y
directivos de Entidades Financieras. El número de miembros integrantes del Instituto es de 1.400.

En concreto, los participantes que completen el programa el Master en Dirección Financiera tendrán
convalidados el 70% de los contenidos del CEFA y el 80% de los del CEVE. Para acceder a estas
certificaciones, tras superar los exámenes necesarios, EADA y la Escuela FEF desarrollarán las
actividades formativas complementarias que les permitirán completar los contenidos de ambas
certificaciones.
Más información en https://escuelafef.es/product/master-en-direccion-financiera-mdf/

