
The Review
Nuestra galardonada revista para miembros incorpora las 
últimas noticias, conocimientos y liderazgo intelectual que 
afectan a su profesión

+100,500
artículos visualizados en The Review online, en 2021

1,464
visualizaciones de 
la “salud mental y 

el teletrabajo”

1,348
visualizaciones 

del “dilema ético 
de la materia gris: 

no es mi problema”

1,252
visualizaciones 

de “Pregunte a los 
expertos: bromas 

vs acoso”

 
¿No pudo asistir a la transmisión web en vivo? Póngase al día con CISI 
TV, donde una selección de nuestros eventos de formación continua 
CPD más populares, entrevistas y más opciones están disponibles 
para ver online, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Eventos
Cientos de webinars para ayudarlo a cumplir con sus requisitos de 
CPD, aumentar su conocimiento, desarrollar nuevas habilidades y 
destacar la integridad y el comportamiento ético.
¿Las buenas noticias? Todo el contenido fácilmente accesible, esté 
donde esté en el mundo.

+500
eventos, incluyendo 
seminarios, foros y 
grupos de interés, 

globalmente

Un programa de 
eventos de la Red de 

Jóvenes Profesionales 
para enriquecer la 

profesionalidad

+500
vídeos a demanda 

+130,000
videos visualizados en 

CISI TV en 2021

+400
horas de contenido de vídeo en CISI TV de formación 

continua CPD publicado en 2021

Aprender Online
Nuestra serie Professional Refresher ofrece análisis y 
conocimientos de vanguardia para los profesionales 
de servicios financieros.

+230
módulos 

exclusivos

+26,500
usuarios en 2021

10
módulos actualizados cada mes

Los beneficios de  
su membresía

Privilegios de los miembros

¿Alguna pregunta? Hable con nosotros:   membresia@cisi.org   +34 675 674 221 

 @The_CISI  @CISI  The CISI  CISITV 

Síganos en RRSS
“

Para mí, ser miembro del CISI proporciona un nivel importante de certeza en el 
conocimiento y profesionalidad. Destaca que valoro mucho la integridad, que en 
el mercado actual es un valor fundamental. Mi estado de Colegiado muestra a mi 
empleador y clientes lo que he logrado y cómo continúo manteniendo y enriqueciendo mi 
conocimiento

De la encuesta de Membresía CISI

Hasta un 10% de 
descuento y envío 
gratuito con 
Apple

50% de descuento 
en la membresía 
de la aplicación de 
aprendizaje de idiomas 
con Busuu

25% de descuento, 
más un 20% de 
descuento EXTRA 
en el outlet de 
Adidas

Hasta un 35% de 
descuento y envío 
gratuito en HP

Poner fin al estigma,  iniciar una conversación

Nunca ha sido más importante cuidar nuestro bienestar mental. Tiene acceso 
a nuestro portal de salud mental que ofrece recursos, herramientas y métodos 
para incorporar conscientemente el bienestar en su vida. Creemos que una 
mente sana le ayuda a alcanzar su máximo potencial, sea cual sea.

Visite MyCISI para comenzar a ahorrar dinero en sus compras

Letras Designativas
A través de los distintos grados de membresía al CISI puede obtener letras designativas 
para utilizarlas después de su nombre.

Éstas, añadidas a su CV, tarjetas de visita, firma, o perfil de LinkedIn, indican sus 
conocimientos y experiencia en la profesión de los servicios financieros.

Gracias por ser miembro del CISI. 

Registro Formación Continua (CPD)
Tiene acceso de manera gratuita a su registro de formación continua (CPD) para tener 
registrado y evidenciar su desarrollo y progresión profesional.

Todas sus actividades de CPD del CISI se registran automáticamente en su perfil en MyCISI.Y 
también puede registrar manualmente las actividades que haya realizado externas al CISI.


