NOTA DE PRENSA

Afi Escuela de Finanzas forma a 20.000 profesionales en la ley
de contratos de crédito inmobiliario
Madrid, 26 de julio de 2019.


Afi Escuela de Finanzas se ha anticipado al cambio normativo que supone la nueva ley
de contratos de crédito inmobiliario con un ambicioso programa de formación a
medida, de la que se están beneficiando ya 20.000 profesionales. Afi Escuela de
Finanzas es una de las únicas 9 entidades autorizadas.



Para el 29 de julio las entidades financieras tendrán que tener formados y certificados
como mínimo a los Supervisores. 9.000 profesionales formados en Afi Escuela de
Finanzas ya se han presentado al examen de la entidad certificadora, con un 94% de
aprobados.



Openbank de grupo Santander, Cajalmendralejo, Kutxabank, TARGOBANK, Eurocaja
Rural y Liberbank son algunas de las 34 entidades financieras que han elegido a Afi
Escuela de Finanzas para cumplir con los requisitos de la normativa.

Con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario el pasado 16
de junio, se ha impuesto una serie de exigencias formativas que afectan a miles de profesionales del
sector. Para el 29 de julio las entidades financieras tendrán que tener formados y certificados como
mínimo a las figuras de Supervisores.
Afi Escuela de Finanzas, una de las únicas 9 entidades autorizadas, se ha anticipado a este cambio
normativo: 9.000 profesionales ya se han presentado al examen de la entidad certificadora, con un
94% de aprobados gracias a un ambicioso programa de formación a medida que cuenta con más de
40 profesores expertos con amplia experiencia en mercados financieros, banca y en el sector
inmobiliario.
Ajustándose a la Orden Ministerial, se ha diseñado un programa de 50 horas online dirigido a los
profesionales que informan o comercializan préstamos inmobiliarios, para los directivos o
profesionales que adoptan la decisión de concesión de las operaciones analizando los riesgos
financieros y para los profesionales que participan en la elaboración o diseño de productos de crédito
inmobiliario. Además, se ha perfilado un programa de 65 horas online para los profesionales que
asesoran en esta materia en el ámbito de las entidades financieras.
"Estas exigencias mejorarán el funcionamiento del mercado de crédito inmobiliario, ofreciendo más
garantías, seguridad y transparencia para los consumidores de este tipo de productos bancarios y
además ayudarán procedimental y funcionalmente a las entidades financieras” sostiene Roberto
Knop, Director Académico del curso para Afi Escuela de Finanzas.
La normativa obliga a formar a todos los agentes implicados en este tipo de operaciones; en función
de la operativa de cada firma, esto incluye a directivos, comités de riesgos e incluso a los miembros
del Consejo de Administración de las entidades.
Openbank de grupo Santander, Cajalmendralejo, Kutxabank, TARGOBANK, Eurocaja Rural y
Liberbank son solo algunas de las 34 entidades que han apostado por la formación de Afi Escuela
de Finanzas.
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“Contamos con 25 años de experiencia para ofrecer la mejor formación y garantizar que todos los
profesionales ofrezcan el adecuado asesoramiento a sus clientes, para que estos puedan tomar la
decisión correcta sobre un producto tan importante como la hipoteca de su vivienda”, explica Mónica
Guardado, Directora General de Afi Escuela de Finanzas, que añade que “para lograr dar mayor
protección al consumidor, la clave está en que el esfuerzo por parte de las entidades financieras vaya
acompasado con medidas de educación financiera para mejorar los conocimientos de todos los
ciudadanos”.
Estas exigencias de formación vienen a ser la tónica general en los mercados financieros para dar
mayor protección al consumidor. La normativa MIFID II, que entró en vigor el 3 de enero del año
pasado, obliga a que cualquier empleado que asesore o informe sobre productos financieros o del
mercado de valores reciba formación sobre ellos. Para ello, Afi Escuela de Finanzas ha desarrollado
un plan de formación dotando a más de 32.000 profesionales de la capacitación adecuada para
cumplir con la regulación europea.

Afi Escuela de Finanzas
Afi Escuela de Finanzas, con 25 años de experiencia, es una escuela de referencia en el ámbito de
la economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de la Escuela se centra en la innovación permanente en los programas y el uso de tecnología
puntera, así como las garantías ofrecidas por los mejores profesores, en el marco de un profundo
análisis de las necesidades económicas de empresas e instituciones. Para más información visite la
página de Afi Escuela de Finanzas.
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