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Materiales de estudio y examen
únicamente disponibles en inglés
PROGRAMA DE MERCADO DE CAPITALES

¿Qué
es MC?
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El programa de mercado de capitales es un grupo de
exámenes diseñados para cumplir con los requisitos
de las personas que trabajan en los mercados de
acciones y derivados en el Reino Unido y a nivel
internacional.
El programa ofrece flexibilidad ya que puedes
seleccionar varias unidades sobre acciones,
derivados y derivados financieros.
CISI desarrolló este programa con representantes de
firmas líderes a nivel internacional de mercados de
capital / mayoreo y menudeo con asesoría de la
Association for Financial Markets Europe (AFME),
The Association of Private Client Investment
Managers and Stockbrokers (APCIMS), The
Association of Investment Companies (AIC), Futures
and Options Association (FOA) y socios acreditados
de entrenamiento.

2

¿Quién debe cursar
este programa?

Se recomienda para profesionales en funciones de
asesoría y operación de valores y derivados. No se
necesitan certificaciones previas.
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Aprobación de la Oficina de
Certificaciones y Regulaciones
del Reino Unido
(Ofqual por sus siglas en inglés)

El programa de mercados de capital está acreditado
por Ofqual como una certificación en inversiones
nivel 3. En el marco de certificaciones europeas esto
equivale a una certificación nivel 4. Para mayor
información visita cisi.org/eqf
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Beneficios



Certificación punto de referencia para el sector
de mercado de capitales.



Aporte de especialistas líderes en sus
respectivos campos.



Con validez internacional, acorde a las
necesidades de un mercado internacional.



Temario enfocado en conceptos y principios
clave.



Membresía de estudiante CISI.

Asóciate a un organismo profesional certificado y
toma ventaja de un amplio rango de beneficios.


Siglas ACSI.

Una vez que se apruebe el programa serás
candidato a una membresía de asociado en CISI.
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¿Cómo está estructurado
el programa?

La certificación se compone de un examen modular
de dos unidades: la primera sobre regulación y la
segunda es técnica.
Unidad sobre regulación (tiempo de estudio 100/80
horas)
 Regulación financiera en Reino Unido
 Regulación financiera local para candidatos fuera
del Reino Unido
Unidad técnica
 Acciones/ valores globales
 Derivados
 Derivados financieros
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Evaluación

El examen de la unidad sobre regulación es de
opción múltiple y se contesta en una hora. La unidad
técnica puede tomar hasta dos horas y tiene el
mismo formato que el anterior. En México la prueba
se realiza con soporte informático en Prometric,
Liverpool 31, Colonia Juárez, Ciudad de México.
Registro
Contacte a Lorena Andrade en Educación Continua ABM
landrade@abm.org.mx
(55) 57 22 4358
Registro
El precio dependerá de las unidades seleccionadas.
- Derecho a examen US $35.00

Próximos pasos
Diplomado en mercados de capital
Esta certificación es el último paso en el catálogo de
estudio de CISI y ofrece la oportunidad de obtener
conocimientos sobre los mercados financieros,
bonos, renta variable, derivados financieros y
gestión de fondos de inversión. Visita cisi.org/dcm.

