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¿En qué consiste la cualificación de
Introducción Internacional a los Valores y la
Inversión?

•

Una cualificación integral inicial
– proporciona una visión general
detallada de la terminología de
la inversión y el sector desde una
perspectiva global

•

Primer paso en el itinerario de
las cualificaciones de CISI – esta
cualificación puede obtenerse como
una cualificación independiente o
como parte de la Certificación de
Operaciones de Inversión (IOC)

•

Perfecta para fines de inducción
– puede integrarse en programas
de inducción con el fin de asegurar
un nivel de referencia para el
conocimiento y la comprensión por
parte de todos los empleados

•

Afiliación de estudiante al CISI
gratuita – asóciese a un organismo
profesional acreditado y aproveche
una amplia gama de beneficios

Esta cualificación proporciona una introducción exhaustiva al sector de los
servicios financieros, con una atención especial a las inversiones desde una
perspectiva global. Se trata del primer paso del itinerario de las cualificaciones del
CISI y son muchos los profesionales que la obtienen puesto que es el examen de
partida para otras cualificaciones del CISI de nivel superior.
Esta cualificación cubre los principios y los productos financieros más
importantes, incluyendo activos y mercados, acciones, bonos, derivados, fondos
de inversión, planificación de la jubilación, préstamos, hipotecas, seguros de vida
y seguros de protección.
Explora el entorno económico más amplio en el que opera el sector de los
servicios financieros y analiza la manera en que se determina y gestiona la
actividad económica en diferentes sistemas económicos y políticos. Esta
cualificación proporciona una primera introducción a la normativa de los servicios
financieros, centrándose en los delitos financieros, el tráfico de información
privilegiada y el abuso del mercado, permitiendo además comprender el
comportamiento ético y el actuar con integridad.

¿Para quién es relevante la cualificación de
Introducción Internacional a la Inversión?
Esta cualificación está dirigida a los recién llegados al sector de los servicios
financieros y al personal que esté iniciando su carrera profesional en él. La
amplitud de los temas cubiertos hace que esta cualificación resulte apropiada
para todo el personal, y no solo para los responsables de las decisiones de
inversión, incluyendo administración, finanzas y contabilidad, IT, atención al
cliente, ventas y marketing y RR.HH. y formación.
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Estudio para la Introducción Internacional a la Inversión
Para este examen se requieren 80 horas de estudio. Usted puede elegir estudiar por su cuenta utilizando el manual de
aprendizaje del CISI y el aprendizaje en línea o recibir formación formal con uno de nuestros Proveedores de Formación
Acreditados (ATP). Para encontrar un ATP en su zona, visite, cisi.org/atp
La política del CISI sobre los manuales de aprendizaje requiere que, cuando esté disponible, se adquiera la última versión del
manual de aprendizaje del CISI al concertar un examen, pudiendo adquirirse también a través de un ATP en su nombre. Este
requisito es aplicable a todos los candidatos que realicen exámenes del CISI en el Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte,
Guernsey, Jersey y la Isla de Man). Los candidatos que realicen exámenes del CISI fuera del Reino Unido recibirán la última
versión del manual de aprendizaje para el tema en cuestión en formato PDF, estando el manual incluido en el precio del
examen internacional.

Evaluación
La Introducción Internacional a la Inversión se evalúa mediante un examen de una hora de duración consistente en 50
preguntas de selección múltiple. Para superar el examen es necesario responder correctamente al 70% de las preguntas.
El examen se realiza en uno de nuestros centros de pruebas por ordenador (CBT). Disponemos de una red internacional de
centros de exámenes, lo que asegura la flexibilidad de las fechas, la instantaneidad de los resultados y la posibilidad de realizar
el examen en soporte informático. Visite cisi.org/certificaciones para encontrar su centro de exámenes más cercano.

Cómo inscribirse
Reserve sus exámenes:

Visite cisi.org/precios para conocer los precios actuales

por teléfono – +34675674221
por correo electrónico – atencionalcliente@cisi.org

Próximos pasos
Afiliación al CISI
Si obtiene la cualificación de Introducción Internacional a la Inversión, tendrá la opción de convertirse en Miembro Afiliado del
CISI. La afiliación le permitirá desarrollar su carrera profesional, incrementar sus conocimientos y competencias y mantener
los más estrictos niveles de integridad personal. El programa de beneficios profesionales gratuitos le ayudará a mantenerse al
tanto de la evolución del sector. Visite cisi.org/membresia

Cualificaciones del CISI adicionales
La obtención de esta cualificación de partida inicial le permitirá acceder a otras cualificaciones del CISI.

cisi.org/certificaciones

+34675674221

atencionalcliente@cisi.org

